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Perspectivas Económicas
Mejora el FMI los pronósticos de crecimiento para la economía mundial
para el año 2022 (4.9%) y la perspectiva de México en 2021 (6.3%)
Economía mundial: En la Actualización de las perspectivas de la economía mundial:
“Divergencia creciente: se ahondan las brechas en la recuperación mundial”, el Fondo
Monetario Internacional (FMI) revisó el entorno de la economía global, manteniendo sin
cambios el crecimiento de 6.0% para 2021 respecto al informe de abril pasado y
mejorando el pronóstico para el año 2022, al estimar un incremento de 4.9%, desde el
4.4% en el informe anterior. La recuperación económica sigue siendo divergente entre
países y sectores, lo que refleja la variación en las perturbaciones inducidas por la
pandemia y el grado de apoyo de las políticas. Así, las perspectivas para las economías
de mercados emergentes y en desarrollo se redujeron para 2021 respecto al informe
anterior, al pasar del estimado de 6.7% a 6.3%, mientras que se revisó al alza el pronóstico
para las economías avanzadas, de 5.1% a 5.6%, respectivamente.
Según el documento, en el segundo trimestre del año la recuperación se está
ampliando de los sectores de manufactura a los servicios. No obstante, el impacto de
la pandemia se refleja en los cambios en los patrones de gasto y las interrupciones del
suministro. Por el lado de la oferta, el FMI refiere el aumento de los tiempos de entrega
de los insumos por contenedores y disrupciones que han generado escasez de
componentes, como microchips, creando cuellos de botella, en el caso de la industria
automotriz.
En cuanto a los mercados financieros, el organismo señala que, pese al episodio de
volatilidad generado por la pandemia, los mercados de renta variable permanecen
boyantes, los diferenciales crediticios ajustados, mientras que se observan flujos de
capital hacia los mercados emergentes, lo cual contribuye a generar un impulso positivo
a las perspectivas económicas globales.
Los riesgos que pueden distanciar los pronósticos del escenario base están relacionados
con la pandemia. El FMI establece que la recuperación podría retroceder severamente
en países que han experimentado nuevos rebrotes por Covid-19, como es el caso de la
India, Reino Unido o Australia. Por su parte, las recientes presiones sobre los precios
reflejan en su mayor parte desajustes transitorios entre la oferta y la demanda
relacionados con la pandemia. Tales como la escasez en un contexto de cambio en los
patrones de gasto, así como efectos de la depreciación de las monedas, que ha
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elevado los precios de los bienes importados. El FMI estima que la inflación vuelva a los
niveles previos a la pandemia en la mayoría de los países en 2022. En los mercados
emergentes, el fenómeno de la inflación se relaciona con altos precios de los alimentos,
haciendo menos clara la dinámica de los precios subyacentes.
Si las expectativas de inflación aumentan más rápidamente de lo previsto, las
condiciones financieras podrían endurecerse rápidamente, lo que en el caso de
economías emergentes, podría retrasar la recuperación y arrastraría el crecimiento
mundial por debajo de la línea de base de los pronósticos.
Economía de América Latina y el Caribe: Para las economías emergentes de América
Latina y el Caribe, el organismo internacional estima un crecimiento de 5.8% y 3.2% en
2021 y 2022, en ese orden, frente a la cifra considerada en el informe de abril, de 4.6% y
3.1%, respectivamente. No obstante, podría sobrevenir una recuperación irregular
debido a las nuevas variantes de coronavirus Sars-Cov-2, las secuelas económicas de la
pandemia y desajustes entre la oferta y demanda asociadas a la misma. La mejora del
pronóstico para la región se debe principalmente a revisiones al alza de México y Brasil,
ligados en ambos casos al dinamismo del sector externo, específicamente, una mejora
en los términos de intercambio en Brasil, cuyo crecimiento se estima en 5.3% y 1.9% para
2021 y 2022, correspondientemente.
Economía mexicana: En el caso de México, el FMI ha mejorado el pronóstico para la
economía, la cual prevé que crecerá 6.3% en 2021 y 4.2% en 2022, desde el 5.0% y 3.0%
en el informe de abril. El organismo apunta que las revisiones al alza, en el caso de
México, refleja mejores resultados a lo esperado en el primer trimestre, así como los
efectos favorables sobre la economía mexicana derivados de la mejora en las
perspectivas de Estados Unidos, país que se espera avance 7.9% en 2021 y 4.9% en 2022.
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