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Perspectivas Económicas
Mejora el Banco Mundial estimaciones de crecimiento. La economía
mundial aumentará 5.6 % y el PIB de México 5.0% en 2021.
Economía Mundial: En su documento “Perspectivas Económicas Mundiales” de junio, el
Banco Mundial (BM) ha revisado al alza sus proyecciones de crecimiento para las
principales economías del mundo. Estima que la actividad productiva internacional se
expandirá 5.6% en 2021 y se moderará a 4.3% en 2022.
Para el organismo internacional, el comercio mundial ha continuado su
restablecimiento, beneficiado por el mejor desempeño mundial. El dinamismo del
comercio, más fuerte que el de otros componentes de la producción mundial, se debe
al impacto negativo de la pandemia en las actividades que requerían un contacto cara
a cara, al alentar inicialmente una rotación de la demanda hacia el consumo de bienes
duraderos, que tienen una alta intensidad comercial, impulsando la pronta mejoría del
comercio mundial, aunque todavía presenta limitaciones por los cuellos de botella de
la oferta y las persistentes restricciones del turismo.
Gran parte del restablecimiento económico internacional refleja el fortalecimiento de
las economías avanzadas impulsadas por un apoyo sustancial de la política
macroeconómica y la liberación naciente de la demanda reprimida, en la medida que
se relajan las restricciones por el control de la pandemia.
En cuanto a las condiciones financieras, el BM señala que siguen siendo favorables, si
bien se han endurecido ligeramente a medida en que se fortalece el crecimiento
económico, aumenta la perspectiva de inflación y se retiran de manera más rápida las
medidas de apoyo implementadas por los países. Por su parte, los precios de las materias
primas se han visto impulsados por la mayor demanda global, con algunos precios más
elevados, por factores de oferta.
Sin embargo, el BM advierte que esta recuperación hará poco para revertir una deuda
significativa y las vulnerabilidades acumuladas durante la pandemia.
Economía de América Latina y el Caribe: El Banco Mundial espera que la actividad
económica regional crezca 5.2% en 2021 y disminuya a 2.9% en 2022. Las consecuencias
de la pandemia en la región continúan siendo graves y los casos de coronavirus han
aumentado de forma abrupta tras haberse ralentizado a principios de 2021. En la
primera mitad del año, las restricciones a la circulación se endurecieron en países del
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Cono Sur, lo que perjudicó la actividad económica, en especial en el sector de los
servicios. Además, la vacunación entre los países es desigual.
Sin embargo, las condiciones económicas externas han mejorado. El aumento en los
precios de los productos básicos ha fortalecido los ingresos fiscales, y los flujos de
remesas siguen firmes, lo que contribuye al sostenimiento del gasto en consumo de los
países con mayores grados de inmigración. Gran parte de la región tardará mucho
tiempo en lograr recuperarse plenamente y volver a los niveles de producción anteriores
a la pandemia. Se prevé que, en 2022, el PIB per cápita en la región sea 1.5% más bajo
en comparación con su nivel de 2019.
Economía mexicana: En el caso de México, el Banco Mundial prevé que la economía
se expanda 5.0% en 2021, una mejora de 0.5 puntos desde el 4.5% del reporte de marzo,
y que sea de 3.0% en 2022. Este nivel estará por debajo del desempeñó esperado para
2021 en países con un grado de desarrollo similar, como Argentina (6.4%), Colombia
(5.9%) o Chile (6.1%).
El organismo predice que la industria manufacturera y el sector de los servicios se
beneficien con un aumento en la demanda de exportaciones vinculadas con el fuerte
crecimiento de los Estados Unidos, a donde se dirigen cuatro quintas partes de las
exportaciones mexicanas.
El BM prevé que el crecimiento sea de 3.0% en 2022 conforme el impulso fiscal en Estados
Unidos se desvanezca. En este escenario, la demanda interna, de acuerdo con el
reporte del BM, será apoyado por la creciente cobertura por la vacunación contra el
COVID-19.
Para el Banco Mundial, los riesgos a la baja que podrían obstaculizar el sentido de las
perspectivas incluyen: un ritmo de vacunación más lento que el esperado, surgimientos
de nuevos casos; las reacciones adversas del mercado a condiciones financieras
complicadas, así como las inquietudes acerca de la sostenibilidad fiscal, las cuales se
han acrecentado en la región de Latinoamérica y el Caribe, dado que el nivel de la
deuda pública bruta en promedio escaló a 64.0% el último año, y la deuda externa
también aumentó.
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