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Perspectivas Económicas
FMI eleva de nuevo su pronóstico de crecimiento económico para
México: 5.0% en 2021 y 3.0% en 2022
Economía Mundial: En su documento “Perspectivas de la Economía Mundial: Manejar
recuperaciones divergentes”, el Fondo Monetario Internacional (FMI) expresó que,
transcurrido un año de la pandemia del coronavirus (COVID-19), la comunidad mundial
aún se enfrenta a tensiones socioeconómicas extremas mientras crecen las pérdidas
humanas y millones siguen desempleados. No obstante la incertidumbre en torno al
curso de la pandemia, el FMI manifestó que la salida de esta crisis sanitaria y económica
se ve cada vez más cerca debido a que se están administrando vacunas a millones de
personas, lo cual estimulará la recuperación en muchos países. Indicó que, las
economías también siguen adaptándose a nuevas modalidades de trabajo a pesar de
la movilidad restringida, lo que ha permitido en todas las regiones una reactivación más
vigorosa de lo previsto. Asimismo, el FMI precisó que el respaldo fiscal adicional
proporcionado en las grandes economías, en especial Estados Unidos, contribuyó a
mejorar aún más las perspectivas.
Así, el organismo pronostica una recuperación más fuerte de la economía mundial en
comparación a lo que preveía en enero; al estimar un crecimiento de 6.0% en 2021 (0.5
punto porcentual [pp]
más que a principios de
año) y de 4.4% para 2022
(0.2 pp más que en lo
previsto en enero). Sin
embargo,
la
recuperación
será
heterogénea y requerirá
esfuerzos
multilaterales
para salvaguardar los
avances logrados antes
de la pandemia en la
reducción
de
la
desigualdad y el alivio de
Fuente: Fondo Monetario I nternacional (FMI ), Perspectiv as de la economía mundial.
la pobreza.
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El FMI precisó que este mayor crecimiento mundial se explica por la revisión al alza en
las economías avanzadas, en particular de Estados Unidos, donde se prevé un
crecimiento de 6.4% este año y de 3.5% para 2022. Para la zona del euro, se espera
también que registre un repunte este año, pero a un ritmo más lento. Dentro del grupo
de economías de mercados emergentes y en desarrollo, se proyecta que China crezca
8.4% este año y 5.6 en 2022.
Sin embargo, el FMI planteó enormes desafíos para el futuro debido a que la pandemia
aún no ha sido anulada y los casos de infección se están acelerando en muchos países.
Además, observa una peligrosa divergencia en la recuperación entre los distintos países
y dentro de cada uno, dado que la situación es menos favorable en las economías
donde la distribución de las vacunas es más lenta, el respaldo de política económica es
más limitado y la dependencia del turismo es mayor; así, también recalcó que es
probable que la divergencia en las trayectorias de recuperación ahonde las
disparidades en los niveles de vida de los distintos países en comparación con las
expectativas previas a la pandemia.
De acuerdo con sus proyecciones, en comparación con los pronósticos previos a la
pandemia, la pérdida anual de PIB per cápita entre 2020 y 2024 será, en promedio, de
5.7% en los países de bajo ingreso y 4.7% en los mercados emergentes; en tanto que
para las economías avanzadas se prevén pérdidas de 2.3%. Esta contracción reducción
del PIB per cápita ha borrado los avances en la reducción de la pobreza, por lo que
prevé que 95 millones de personas más caigan en pobreza extrema en 2020 en
comparación con las proyecciones anteriores a la pandemia.
Riesgos: De acuerdo con el FMI, resulta difícil cuantificar la balanza de riesgos en torno
a las perspectivas centrales, debido a la incierta trayectoria de la pandemia.
Entre los principales factores que podrían incidir al alza se encuentran: i) la aceleración
de la producción de vacunas y las inoculaciones; ii) efectos imprevistamente grandes
del respaldo fiscal; y, iii) la distensión de la política monetaria y fiscal.
Entre los factores que podrían influir a la baja señala: i) un escalamiento en el número
de contagios (incluida la mutación del COVID‑ 19 y que la transforme en una
enfermedad endémica); ii) el endurecimiento de las condiciones financieras; iii) que la
crisis por COVID‑ 19 continúe produciendo daños sustanciales y persistentes en el
potencial de oferta; iv) la intensificación de la agitación social; v) mayor frecuencia de
catástrofes naturales; y, vi) riesgos geopolíticos, comerciales y tecnológicos.
Economía mexicana: el FMI pronosticó para México un mayor avance de su actividad
económica a lo que había considerado en el primer mes de 2021; por lo que vislumbra
un crecimiento de 5.0% en 2021 (0.7 pp más que en enero) y que aumente 3.0% en 2022
(0.5 pp más que en la estimación previa).
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