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Perspectivas Económicas
Disminuye el FMI los pronósticos de crecimiento para México (6.2%),
Estados Unidos (6.0%) y la economía mundial (5.9%)
Economía mundial: En la actualización de las Perspectivas de la economía mundial:
“La recuperación en tiempos de pandemia”, el Fondo Monetario Internacional
(FMI) revisó a la baja sus proyecciones de crecimiento para la economía global en
2021, la cual estima crezca 5.9% (6.0% en sus perspectivas de julio), debido a un
deterioro en las economías avanzadas, como el caso de Estados Unidos cuya
proyección se ha rebajado de 7.0% en el informe de julio a 6.0% en el actual, y en
los países en desarrollo de bajo ingreso. Asimismo, para la actividad mundial,
mantuvo sin variación la estimación de 4.9% para el 2022. Una preocupación
central de las perspectivas económicas es la divergencia entre grupos de países,
la cual está vinculada, de acuerdo con el FMI, al desigual acceso a vacunas y
despliegue de políticas de apoyo.
No obstante que para las economías avanzadas se estima un crecimiento de 5.2%
del PIB en 2021(5.6% en el informe de julio), y para las economías emergentes y en
desarrollo de 6.4% (6.3% en la estimación anterior), se prevé que el producto
agregado del grupo de economías avanzadas recupere la trayectoria de la
tendencia previa a la pandemia en 2022 y la supere en un 0.9% en 2024. En
contraste, se espera que el PIB de las economías emergentes y en desarrollo
(excluida China) se mantenga en 2024 un 5.5% por debajo de las previsiones
prepandémicas.
Dentro de los factores analizados en el informe, destaca el rezago del mercado
laboral respecto a la recuperación de la actividad global. A nivel mundial, el
empleo se mantiene por debajo de los niveles previos a la pandemia, como
consecuencia de la posible persistencia de preocupaciones en torno a la salud, el
ingreso de reemplazo, percibido a través de programas de suspensión de los
contratos laborales o prestaciones por desempleo que amortiguan la pérdida de
ingresos, y la aceleración de la transición hacia la automatización. Sin embargo, a
pesar de que el empleo está por debajo de los niveles previos a la pandemia en
muchas economías, la inflación general continúa presentando aumentos.
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El incremento de los precios al consumidor, se señala en el informe, es explicado
por la conjunción de problemas de abastecimiento, unidos a la liberación de la
demanda reprimida y el repunte de los precios de las materias primas, más que por
una brusca caída de la capacidad excedente. Por su parte, los riesgos en torno a
la inflación residen en la trayectoria de la pandemia, la duración de los trastornos
del suministro y la posible evolución al alza de las expectativas inflacionarias. Así, el
FMI proyecta que la inflación general vuelva a situarse en los niveles observados
antes de la pandemia para mediados de 2022 en el caso de las economías
avanzadas y las economías emergentes y en desarrollo.
En cuanto a los mercados financieros, apunta el informe, los mercados de renta
variable muestran una actividad más fortalecida, los diferenciales de crédito se
mantienen estrechos, y los flujos netos destinados a las economías de mercados
emergentes se mantienen estables por el momento (particularmente los orientados
a fondos de bonos denominados en monedas fuertes).
El pronóstico del escenario base está sujeto a riesgos importantes respecto a la
evolución de la pandemia, las perspectivas de inflación y los cambios asociados
en las condiciones financieras internacionales. El principal es la aparición de
variantes más agresivas del virus SARS-CoV-2 antes de alcanzar un nivel
generalizado de vacunación, así como la anticipación de la normalización
monetaria en las economías avanzadas dada la persistencia de desfaces entre la
oferta y la demanda producidos por la pandemia, generando presiones de precios
más sostenidas y crecientes expectativas inflacionarias, endureciendo las
condiciones financieras y originando posibles episodios de aversión al riesgo.
América Latina y el Caribe: El organismo internacional estima un crecimiento de
6.3% en 2021 y 3.0% para 2022, lo que representa una diferencia de 0.5 y -0.2 puntos
porcentuales, respectivamente, frente a las proyecciones de julio. Los mercados
laborales de las economías de mercados emergentes y en desarrollo han resentido
más que las avanzadas la permanencia del empleo por debajo de los niveles
previos a la pandemia. En cuanto a la inflación, apunta el informe, en algunas
economías de mercados emergentes y en desarrollo las presiones sobre los precios
persistirán debido a los elevados precios de los alimentos, los efectos rezagados del
encarecimiento del petróleo y la depreciación de los tipos de cambio, que hace
subir los precios de los productos importados. Ante el aumento del riesgo de
incremento de las expectativas de inflación, los bancos centrales de la región están
replegando a mayor velocidad las políticas de apoyo, pese a la profunda escasez
de producción y han adoptado una orientación monetaria menos acomodaticia.
México: En el caso de México, el FMI estima que la economía crecerá 6.2% en 2021
(6.3% en el informe de julio) y 4.0 en 2022 (4.2% en julio). La ligera reducción del
pronóstico para el presente año refleja el impacto de la revisión a la baja de la
actividad económica estadounidense. No obstante, se prevé que los volúmenes
del comercio internacional crezcan casi un 10% en 2021, para moderarse hasta,
aproximadamente, 7% en 2022, en consonancia con la recuperación internacional
que se proyecta en el documento.

Centro de Estudios de las Finanzas Públicas

Centro de Estudios de las Finanzas Públicas

