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Banco Mundial pronostica que la economía de México tendrá 

crecimiento de 4.5% en 2021 y aumente 3.0% en 2022 

Economía América Latina y el Caribe: En su “Informe económico semestral para 

América Latina y el Caribe: Volver a crecer", el Banco Mundial (BM) señaló que América 

Latina y el Caribe (ALC) sufrió más daños a la salud y la economía a causa de la 

pandemia del coronavirus (COVID-19) que cualquier otra región, pero a medida que 

comience a repuntar se abre la oportunidad de llevar a cabo una transformación 

significativa en sectores clave. Por lo que, debido a la pandemia, el Producto Interno 

Bruto (PIB) de la zona cayó 6.7% en 2020 (en octubre pasado se esperaba un descenso 

de 7.9%); se prevé crezca 4.4% para 2021 (4.0% en la estimación previa) y 3.0% en 2022 

(2.8% anteriormente). 

El Banco señaló que la enorme conmoción causada por la pandemia podría sentar las 

bases para una mayor productividad mediante la reestructuración económica y la 

digitalización; además del surgimiento de otras oportunidades a partir de innovaciones 

en el sector eléctrico. 

Según el informe, la fuerte contracción causada por la pandemia durante el año 

pasado causó costos económicos y sociales importantes; en tanto que la tasa de 

desempleo aumentó y la pobreza se disparó; en contraste, el uso masivo de 

transferencias sociales amortiguó el impacto social de la crisis en algunos países de la 

región. 

El BM precisó que la crisis por COVID-19 tendrá un impacto de largo plazo sobre las 

economías de la región, debido a que es probable que los menores niveles de 

aprendizaje y de empleo reduzcan los ingresos futuros, mientras que el elevado nivel de 

endeudamiento público y privado podría afectar al sector financiero y frenar la 

recuperación. 

Ante la pandemia de COVID-19, la institución indicó que la mayoría de los países de la 

región incurrió en déficits presupuestarios significativos desde comienzos de la pandemia 

ya que el gasto adicional se destinó a fortalecer los sistemas sanitarios, proporcionar 

transferencias a los hogares y apoyos a las empresas. En el mediano plazo, precisó que 

las ganancias pueden ser mayores que las pérdidas, ya que la mayor transformación 

puede resultar de la digitalización acelerada, que podría conducir a un mayor 
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dinamismo en la intermediación financiera, el comercio internacional y los mercados 

laborales. 

El BM señaló que la tecnología también supone una oportunidad para transformar el 

sector energético; ALC posee los medios para la generación de electricidad limpia ante 

la abundancia de energía hidroeléctrica, por lo que debería tener la electricidad más 

barata del mundo en desarrollo; sin embargo, tiene la más cara ante, esencialmente, 

ineficiencias. Por lo que expresó que, con un marco institucional adecuado, la 

tecnología puede aumentar la competencia en el sector, reduciendo el precio de la 

electricidad y aumentando la proporción de energía renovable. 

El organismo financiero internacional indicó que hay señales de que las economías de 

la región se están recuperando y esperanzas de que este trastorno tenga algún 

resultado positivo; no obstante, las perspectivas para este año siguen siendo inciertas, 

debido a que el despliegue de la vacunación ha avanzado con lentitud en la región, 

por lo que la inmunidad de rebaño podría alcanzarse a finales de 2021. A lo que se le 

podría sumar nuevas oleadas de infecciones a medida que surgen nuevas variantes del 

virus. 

Economía mexicana: el Banco Mundial pronosticó que la economía de México tendrá 

un crecimiento de 4.5% en 2021 (3.7% estimado en octubre de 2020), de 3.0% en 2022 

(2.8% anteriormente) y de 2.5% en 2023. El organismo predice que la actividad 

económica será impulsada por la recuperación parcial a que tuvo a finales de 2020, 

una rápida reactivación de la economía estadounidense que estimulará las 

exportaciones de manufacturas y por el despliegue gradual de las vacunas COVID-19. 

Para el segundo semestre de 2021, y con un mayor porcentaje de población vacunada, 

considera que el consumo interno iniciará una reactivación acelerada, mientras que las 

importaciones nacionales se elevarán. Además, espera que el gobierno mantenga una 

política fiscal conservadora, priorizando el gasto en salud, programas sociales y la 

inversión. Anticipa el incremento continuo del empleo y los ingresos laborales que, junto 

con las transferencias sociales, conducirá a una reducción gradual de la pobreza 

monetaria en 2021 y 2022. 

No obstante, el BM indicó que el país también tendrá que hacer frente a algunos de los 

desafíos apremiantes para el crecimiento, como el acceso al financiamiento, la 

inversión en infraestructura, la mejora de los servicios públicos y la facilidad del acceso 

al mercado laboral. A corto plazo, la incertidumbre sobre la dinámica de la pandemia 

seguirá afectando la demanda interna hasta que una gran parte de la población esté 

vacunada; asimismo opina que la ya gradual recuperación de la inversión podría ser 

más lenta si no se ajusta el enfoque hacia la participación del sector privado en algunos 

sectores. El Banco precisó que, ante los amortiguadores fiscales erosionados, 

combinados con presiones de gasto crecientes (en servicios públicos e infraestructura) 

y con el objetivo de salvaguardar la sostenibilidad de la deuda, se requiere de una 
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reforma tributaria para ampliar el espacio fiscal. Además, según la entidad financiera, 

para ganar credibilidad en el mercado, se necesitará de un cambio radical en la 

situación financiera de PEMEX. 
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