
Palacio Legislativo de San Lázaro, Ciudad de México.

Después del repunte de 2021, el Banco Mundial espera desaceleración
del crecimiento para la economía mundial (4.1%), Estados Unidos (3.7%)

y México (3.0%)
Economía mundial: En su documento “Perspectivas Económicas Mundiales” de
enero, el Banco Mundial (BM) ha revisado a la baja sus proyecciones de
crecimiento para las principales economías del mundo. Estima que la actividad
productiva internacional se desacelere de un estimado de 5.5% en 2021 (5.6% en
su reporte de junio) a 4.1% en 2022 (4.3% en junio). Según el BM, los datos recientes
apuntan a una expansión global sólido pero moderado. Lo anterior, como reflejo
de los continuos brotes de COVID-19, impulsados por la rápida propagación de la
variante ómicron, la disminución del apoyo fiscal y las persistentes dificultades en
las cadenas de suministro.

A pesar de que el crecimiento en la mayoría de las regiones de mercados
emergentes y economías en desarrollo en 2022 volverá a las tasas promedio
registradas en la década anterior a la pandemia, este ritmo de aumento no será
suficiente para recuperar los retrocesos en la producción durante la pandemia. En
las economías avanzadas se proyecta que la producción y la inversión volverán a
las tendencias previas a la pandemia el próximo año, mientras que en los mercados
emergentes y las economías en desarrollo (MEED) se mantendrán muy por debajo
de dichas tendencias. De esta manera, el organismo estima que para 2023 la
producción agregada y los ingresos per cápita se mantendrán, respectivamente,
un 4% por debajo y en casi el 40% de las MEED, por abajo de los niveles de 2019.

Para el organismo internacional, el comercio mundial se ha estancado, después de
aumentar rápidamente a principios del año pasado, debido a la disminución del
incremento de la demanda de bienes comercializados y los cuellos de botella en
el suministro causados por el cierre de fábricas y puertos relacionados con la
pandemia, los obstáculos logísticos inducidos por el clima y la escasez de
semiconductores y contenedores. Así, luego de la caída de 8.2% en el volumen de
comercio mundial en 2020 y el alza estimada de 9.5% en 2021, el BM espera una
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desaceleración de 5.8% para 2022 y 4.7% en 2023, a medida que la demanda se
modere. A corto plazo, afectaciones del lado de la oferta debido a la propagación
de la variante ómicron y, a largo plazo, un aumento del proteccionismo,
enturbiarían las proyecciones del comercio global.

Por otra parte, la inflación mundial de precios al consumidor y sus expectativas a
corto plazo han aumentado más de lo previsto anteriormente, como reflejo de los
cuellos de botella, así como la recuperación de la demanda mundial y el
incremento de los precios de los alimentos y la energía, toda vez que los precios de
esta última subieron en la segunda mitad de 2021, en particular el gas natural y el
carbón, debido a la recuperación de la demanda y la oferta limitada; mientras
que los precios de las materias primas no energéticas se han estabilizado, con
algunos rondando en máximos históricos.

En cuanto a las condiciones
financieras, el BM señala que se
han mantenido favorables. En
las economías avanzadas se
han continuado muy
acomodaticias, incluso cuando
algunos de los principales
bancos centrales han
comenzado a reducir las
compras de activos a largo
plazo y han señalado planes
para aumentar las tasas de
interés. Por otra parte, los flujos
de cartera hacia las MEED han
disminuido, y muchas de ellas
han experimentado crecientes
presiones inflacionarias, lo que
ha desencadenado cambios
de política monetaria.

Entre los riesgos de
empeoramiento de las perspectivas mundiales se incluyen un resurgimiento
sincronizado de la pandemia, cuya variante ómicron se ha propagado incluso
entre las poblaciones vacunadas, lo que podría abrumar a los sistemas de salud
agotados y obligar a los gobiernos a endurecer las medidas de control; asimismo,
mayores alteraciones de las cadenas de suministro, que el organismo sigue
considerando como temporales, el desanclaje de las expectativas inflacionarias, el

2019 2020 2021e 2022f 2023f

Mundo 2.6 -3.4 5.5 4.1 3.2
Economías avanzadas 1.7 -4.6 5.0 3.8 2.3
        Estados Unidos 2.3 -3.4 5.6 3.7 2.6

        Zona Euro 1.6 -6.4 5.2 4.2 2.1

        Japón -0.2 -4.5 1.7 2.9 1.2

Economías emergentes y en desarrollo (EMDEs)3.8 -1.7 6.3 4.6 4.4
   Asia oriental y el Pacífico 5.8 1.2 7.1 5.1 5.2

        China 6.0 2.2 8.0 5.1 5.3

        Indonesia 5.0 -2.1 3.7 5.2 5.1

        Tailandia 2.3 -6.1 1.0 3.9 4.3

   Europa y Asia central 2.7 -2.0 5.8 3.0 2.9

        Rusia 2.0 -3.0 4.3 2.4 1.8

        Turquía 0.9 1.8 9.5 2.0 3.0

        Polonia 4.7 -2.5 5.1 4.7 3.4

   América Latina y el Caribe 0.8 -6.4 6.7 2.6 2.7

        Brasil 1.2 -3.9 4.9 1.4 2.7

        México -0.2 -8.2 5.7 3.0 2.2

        Argentina -2.0 -9.9 10.0 2.6 2.1

Proyecciones de crecimiento del PIB real, 2022-2023
(variación porcentual anual)

Fuente: Elaborado por el CEFP  con datos del Banco Mundial, “Perspectivas Económicas
Mundiales”, enero 2022.
* e = estimación; f = pronóstico.
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estrés financiero y los posibles desastres naturales relacionados con el cambio
climático.

Economía de América Latina y el Caribe: El Banco Mundial espera que la actividad
económica regional crezca 6.7% en 2021, impulsado por condiciones externas
favorables. El crecimiento de América Latina y el Caribe, el año pasado, se sustentó
en la fuerte demanda en destinos clave de las exportaciones (Estados Unidos y
China), el aumento en los precios de los productos básicos que ha fortalecido los
ingresos fiscales, y los flujos de remesas siguen firmes, lo que contribuyó al
sostenimiento del gasto en consumo de los países con mayores grados de
inmigración. Para el año 2022 el organismo internacional prevé que el incremento
regional disminuirá hasta ubicarse en 2.6 % y 2.7 % en 2023, a medida que se
endurezca la política fiscal y monetaria, la demora en las mejoras en las
condiciones del mercado laboral continúen y las condiciones externas se vuelvan
menos favorables.

Economía mexicana: En el caso de México, el Banco Mundial estima que la
economía disminuirá su ritmo de crecimiento desde 5.7% en 2021, hasta el 3.0% en
2022 y 2.2% en 2023. Lo anterior, derivado de la persistencia esperada de los cuellos
de botella de las cadenas de suministro durante la primera mitad de 2022, mientras
que la demanda externa se verá limitada por la desaceleración de la dinámica de
Estados Unidos, así como por el endurecimiento de la política macroeconómica.
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