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Las remesas retroceden en febrero
Por tercer mes consecutivo disminuyeron las remesas que ingresaron al país. En febrero,
nuestros compatriotas que trabajan en el extranjero enviaron 3,173 millones de dólares al
país, esto es un 3.7% menos que lo registrado en enero. En comparación anual, el registro
del segundo mes del 2021 fue 27.6% superior al mismo mes, pero de un año antes, la
mayor alza para un febrero desde 2006, informó Banxico.
En total, se realizaron 9 millones 43 mil operaciones, de las cuales el 99.3% fueron realizadas a través de una transferencia electrónica. Cada operación promedió 351 dólares, ligeramente por encima de la media de 343 dólares registrada el mes anterior.
Ingresos por Remesas
Remesas totales (Millones de dólares)
Money orders
Transferencias electrónicas
Efectivo y especie
Número de remesas (Millones de operaciones)
Money orders
Transferencias electrónicas
Efectivo y especie
Remesa promedio total (Dólares)
Money orders
Transferencias electrónicas
Efectivo y especie

Febrero 2021
$ 3,173
$
15
$ 3,143
$
14
9.04
0.01
8.98
0.04
$
351
$
904
$
350
$
342

Los analistas ajustan al alza sus proyecciones
La inﬂación, el crecimiento y el dólar aumentarán respecto a lo previsto, según la Encuesta
sobre Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado realizada por Banco
de México.
El mayor aumento en sus pronósticos se dio en el Producto Interno Bruto para el año en
curso, pues los analistas esperan un crecimiento económico del 4.53% respecto al 3.89%
previsto en la encuesta anterior. Para el 2022, prevén que el PIB sea del 2.68%, casi en línea
con el 2.65% proyectado el mes pasado.
El segundo mayor incremento en su proyección fue para la inﬂación general del 2021, pues
ahora prevén que el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) se ubique en 4.17%,
cifra superior al 3.88% previsto. En cuanto al 2022, los especialistas estiman que la inﬂación
general será del 3.62%, cifra superior al 3.54% previsto hace un mes. En cuanto a la
inﬂación subyacente, aquella que se calcula eliminando los productos cuyos precios son

más volátiles, los analistas esperan que sea del 3.68% para el año en curso y del 3.53% para
el siguiente año, en ambos casos, el ajuste fue superior a lo previsto en la encuesta previa.
Respecto al tipo de cambio, los analistas consultados consideran que el peso continuará
depreciándose en un futuro para llegar a los 20.66 unidades ante el dólar al cierre del 2021
y a 21.06 unidades al ﬁnal del 2022.
En cuanto a la política monetaria de Banco de México, la mediana de las proyecciones de
los analistas ubica a la tasa de interés de referencia en 4.0% para este y el próximo año.
Esto quiere decir que la mayoría de los analistas consideran que el banco central mexicano
mantendrá su tasa sin cambios respecto al nivel actual.
Según los especialistas, los principales factores que podrían obstaculizar el crecimiento de
la actividad económica del país son la debilidad del mercado interno, así como la incertidumbre sobre la situación económica local; la política interna también limitará el PIB nacional. La encuesta también reﬂejó que existen altos problemas de competencia en México en
los sectores de electricidad y energía y que el estado de derecho, el crimen y la corrupción
son los principales obstáculos para hacer negocios en México.
Encuesta sobre las expectativas de los especialistas
en economía del sector privado
Febrero Marzo
Inﬂación general
Expectativa 2021
3.88
4.17
Expectativa 2022
3.54
3.62
Inﬂación subyacente
Expectativa 2021
3.52
3.68
Expectativa 2022
3.51
3.53
Producto Interno Bruto
Expectativa 2021
3.89
4.53
Expectativa 2022
2.65
2.68
Tipo de cambio USD/MXN
Expectativa 2021
20.32
20.66
Expectativa 2022
20.70
21.06
Tasa de fondeo interbancario
Expectativa 2021
3.75
4.00
Expectativa 2022
4.00
4.00

Actual
4.12%

4.19%

-8.50%

20.17

4.00%

Los Indicadores IMEF dan señales de reactivación económica
Según el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), los sectores manufacturero y
de servicios del país muestran señales de reactivación en marzo.
El Indicador Manufacturero IMEF se ubicó en 50.7 puntos en marzo, un punto por encima
del registro de febrero, ya que por primera vez en 22 meses llegó a zona de expansión (por
encima de los 50 puntos). Dicho incremento se debió principalmente por una importante
recuperación mensual en la producción, empleo y nuevos pedidos. En contraste, solamente
la entrega de productos registró un ligero descenso de 0.4%.
En cuanto al Indicador No Manufacturero IMEF, este mostró un avance de 3.2% en el mes de
referencia para ubicarse en 52.8 puntos, tras permanecer 14 meses por debajo de los 50
puntos (zona de contracción). La producción y los nuevos pedidos del sector servicios registraron un alza superior al 4% cada uno y el empleo subió 2.0% mensual; solamente la entrega de productos retrocedió 1.1%.

La inﬂación subyacente, aquella que se calcula eliminando a los productos que tienden a
registrar una alta volatilidad en su precio, avanzó 0.54% en marzo ante un incremento en el
valor de los alimentos, bebidas y tabaco, en las mercancías no alimenticias y en la vivienda.
En comparación anual, la inﬂación subyacente subió a 4.12%. La inﬂación no subyacente se
incrementó 1.69% ante un importante avance en los precios de los energéticos y de productos pecuarios. A tasa anual, la inﬂación no subyacente se ubicó en 6.31%, el mayor nivel
desde enero de 2019.
Índice Nacional de Precios al
Consumidor, febrero 2021
Inﬂación General
Inﬂación Subyacente
Inﬂación No Subyacente
Índice Canasta de Consumo
Mínimo

Variación
mensual

Variación
anual

0.83%
0.54%
1.69%

4.67%
4.12%
6.31%

0.90%

5.62%

Al clasiﬁcar la inﬂación por consumo individual por ﬁnalidades, la categoría de transporte y
prendas de vestir registraron el mayor incremento mensual. Por otro lado, las comunicaciones registraron una contracción del 0.01% mensual.
Las ciudades que presentaron una inﬂación superior a la media nacional fueron Tapachula,
Tlaxcala, Acapulco, Fresnillo y Zacatecas. En esta ocasión, ninguna ciudad registró una
inﬂación inferior al INPC nacional. Las ciudades con las variaciones al alza más pequeñas
fueron Iguala, Coatzacoalcos, Cortázar y Chetumal.

Según el IMEF, los ajustes al alza se debieron a una mejora en las perspectivas de crecimiento a nivel global, pero esta proyección podría ajustarse debido a un nuevo brote de contagios de Covid-19 tras el periodo vacacional en el hemisferio norte y por un posible aumento
en la inﬂación, sobre todo en Estados Unidos.
La inﬂación de marzo subió a niveles de diciembre de 2018
Un aumento en el precio de productos energéticos y pecuarios provocaron que el Índice
Nacional de Precios al Consumidor (INPC) subiera 0.83% durante marzo, cifra en línea con lo
estimado por el mercado, según Bloomberg. De esta manera, la inﬂación al consumidor a
tasa anual se ubicó en 4.67%, el mayor nivel desde hace veintisiete meses. La cifra del tercer
mes del año se encuentra fuera del rango meta establecido por Banco de México, el cual es
del 3% más/menos un punto porcentual.

Productos con precios al alza
Gas doméstico LP
Gasolina de bajo octanaje
Huevo
Tortilla de maíz
Gasolina de alto octanaje

Productos con precios a la baja
Papa y otros tubérculos
Frijol
Chayote
Cebolla
Nopales

La Inversión Fija Bruta inicia el año con el pie derecho

La actividad industrial continúa recuperación, pero aún es negativa a tasa anual

Los gastos realizados en construcción, así como en maquinaria y equipo subieron 3.3% en
enero del 2021, respecto a diciembre del 2020. Es así como el Indicador que mide la Inversión Fija Bruta en el país se ubicó en 89.8 puntos. A pesar de este avance mensual, al compararlo con la cifra de hace un año se observa una caída del 9.6%.

Por noveno mes consecutivo, la actividad industrial se encuentra en tendencia alcista pero
el indicador muestra señales de desaceleración, pues la recuperación ha sido baja respecto al periodo junio-agosto del 2020.

Especíﬁcamente, el gasto realizado en la construcción creció 2.9%, impulsado por un
importante aumento en el gasto realizado en la construcción no residencial. Los desembolsos que se realizaron en maquinaria y equipo subieron 4.2%, por el aumento en el gasto
tanto de los bienes nacionales como de los importados. Sobresale que la maquinaria y
equipo importados registran cuatro meses consecutivos de incrementos.
A tasa anual, la Inversión Fija Bruta suma veinticuatro lecturas en negativo, aunque en las
lecturas esta cifra se ha reducido en cada ocasión.

Inversión Fija Bruta, enero 2021
Inversión Fija Bruta
Construcción
Residencial
No residencial
Maquinaria y Equipo
Nacional
Equipo de transporte
Maquinaria, equipo y otros bienes
Importado
Equipo de transporte
Maquinaria, equipo y otros bienes

Variación %
respecto al
mes
inmediato
anterior

3.3
2.9
0.8
7.4
4.2
3.5
8.2
0.8
4.0
3.5
4.8

Variación %
respecto al
mismo mes
del año
anterior

-9.6
-11.7
-8.8
-14.8
-5.0
-9.6
-14.0
-3.0
-2.0
-20.7
1.3

En febrero, el indicador que mide la actividad industrial se situó en 98.3 puntos, un avance
de 0.4% respecto al mes anterior. A pesar de la recuperación del indicador, la actividad
industrial se mantiene en terreno negativo desde marzo del 2019 en su comparación
anual. Especíﬁcamente, respecto a febrero, pero del 2020, la actividad industrial muestra
un descenso del 3.1%.
El mayor incremento de la actividad industrial por componentes se observó en el sector de
la construcción, especialmente se registró un importante aumento en la ediﬁcación. La
minería también logró una signiﬁcativa recuperación mensual. Si bien todos sus subsectores lograron un avance, los servicios relacionados a la minería obtuvieron el mayor ascenso en febrero.
Por otro lado, la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de
agua y de gas por ductos al consumidor ﬁnal fue el componente de la actividad industrial
que registró la mayor caída mensual. Esta caída se debió especíﬁcamente por el sector de
la energía eléctrica derivado de los apagones que hubo a lo largo del mes por una crisis de
energía provocada por una tormenta invernal en el sur de Estados Unidos y el norte de
México. Por otra parte, por segundo mes consecutivo, la industria manufacturera registra
una desaceleración. En esta ocasión, una sólida recuperación en la industria de la madera,
así como de la impresión e industrias conexas no fue suﬁciente para cubrir la desaceleración económica en trece de las subindustrias. En total, la industria manufacturera esta
constituida por 21 subindustrias.
Indicador Mensual de la
Actividad industrial, febrero
2021

Variación %
respecto al
mes previo

Actividad Industrial Total
Minería
Generación, transmisión y
distribución de energía
eléctrica, suministro de agua
y de gas por ductos al
consumidor ﬁnal

0.4
2.3

Variación %
respecto al
igual mes de
2020
-3.1
0.6

-3.8

-9.8

2.5
-2.1

-5.3
-3.1

Construcción
Industrias manufactureras

La conﬁanza del consumidor se mantiene al alza
Por cuarto mes consecutivo, la conﬁanza del consumidor mexicano se mantiene al alza. En
marzo, el Indicador de Conﬁanza del Consumidor (ICC), calculado por el INEGI, se ubicó en
40.4. puntos, esto representa un incremento de 1.6 puntos respecto al mes anterior.
Al interior del indicador, todos sus componentes mostraron un aumento mensual. El mayor
optimismo de los consumidores fue respecto a la situación económica actual de los miembros del hogar respecto a hace un año al avanzar 1.6 puntos respecto a febrero.
Los consumidores también consideraron que habrá una mayor certeza en la situación
económica del hogar a lo largo del próximo año, y en la situación económica del país, tanto si
se compara con lo que opinaron respecto a la situación de hace un año como con lo que perciben hacia los próximos 12 meses. Al consultar con los consumidores cuál es la posibilidad de
adquirir bienes duraderos (como televisión, celular, muebles de línea blanca) se observa un
aumento de 1.3 puntos, sumando diez meses consecutivos de alzas, pero estas han sido
moderadas respecto a la caída registrada entre abril y mayo del año pasado.
En comparación con marzo del 2020, aún se observa una menor conﬁanza sobre la situación
económica del hogar y del país. Por otro lado, los consumidores tienen un mayor optimismo
en la economía del hogar y del país para los próximos 12 meses, el resto de subcategorías aún
se muestran en negativo.

Indicador de Conﬁanza del Consumidor y sus
componentes, marzo 2021
Índice de Conﬁanza del Consumidor
Situación económica en el momento actual de
los miembros del hogar comparada con la que
tenían hace 12 meses
Situación económica esperada de los miembros
del hogar dentro de 12 meses, respecto a la
actual
Situación económica del país hoy en día,
comparada con la de hace 12 meses
Situación económica del país esperada dentro
de 12 meses, respecto a la actual
Posibilidades en el momento actual de los
integrantes del hogar comparadas con las de
hace un año, para realizar compras de muebles,
televisor, lavadora, etc.

40.4

Variación
puntos
respecto al
igual mes
de 2020
1.6
-1.6

43.0

1.9

-5.3

55.3

1.6

1.5

33.2

1.6

-5.2

48.3

1.6

4.2

21.2

1.3

-3.8

Nivel

Variación
puntos
respecto al
mes previo

Materias Primas
El petróleo estadounidense WTI, de referencia para el mercado, retrocedió 3.47% durante la semana pasada presionado por la decisión de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y sus aliados de aumentar la producción mensual de mayo a
junio, por la posibilidad de eliminar las sanciones impuestas a Irán, por un incremento en
los inventarios de gasolina y los temores de que nuevos brotes de coronavirus limitarán
la demanda de crudo conforme se disminuya la actividad económica. Por otro lado, la
noticia de una mejora en el sector servicios de Estados Unidos y China impulsaron
momentáneamente el valor del crudo.
La OPEP+ acordó aumentar 350,000 barriles por día (bpd) de suministro en mayo, otros
350,000 bpd en junio y otros 400,000 bpd más o menos en julio. Estados Unidos e Irán
iniciaron negociaciones para revivir un acuerdo nuclear. Si se llegase a un acuerdo, los
estadounidenses podrían eliminar o disminuir las sanciones que actualmente aplica a
Irán en sus exportaciones petroleras, lo que aumentaría el suministro de petróleo.
Los inventarios de crudo en Estados Unidos cayeron 3.5 millones de barriles la semana
previa, pero los inventarios de gasolina subieron 4 millones de barriles informó la Administración de Información de Energética (EIA), cifra que se compara con la caída estimaLorem ipsum
da de 221 mil barriles de gasolina.
Las repercusiones de un incremento de casos de Covid-19 alrededor del mundo continúan pues Francia realizó restricciones económicas y sociales más estrictas, mientras
que continua el aumento de casos en India, Canadá y Estados Unidos. Rusia declaró que
las consecuencias de la pandemia en el consumo mundial del petróleo pueden durar
hasta 2023-2024, informó Reuters.
Analistas estiman que los inventarios mundiales de petróleo seguirán cayeron, pero
pronostican que la demanda de combustible se acelerará en el segundo semestre del
año, conforme la recuperación económica mundial cobre fuerza.

Índices Bursátiles
El Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), el principal índice bursátil de México, cerró la
semana anterior con una ganancia del 0.89%. A lo largo de la semana, el IPC llegó a
cotizar hasta en 48,335 unidades, nivel no visto desde octubre de 2018. A lo largo de la
semana, 27 de las 35 emisoras que componen al índice bursátil lograron una ganancia.
Televisa trepó 9.3%, Grupo Bolsa Mexicana subió 6.9% y Banco del Bajío avanzó 6.4%.
Entre las emisoras que registraron una perdida semanal están Grupo México y Telesites,
las cuales retrocedieron 5.4% y 4.5%, respectivamente.
El Dow Jones marcó una ganancia semanal del 1.95%, periodo en el cual llegó a cotizar
hasta en 33,810 unidades, un nuevo máximo histórico. El pasado viernes 9 de abril, el
S&P 500 también registró un récord al cotizar en 4,129 unidades. Por otro lado, el
Nasdad logró un aumento del 3.12% respecto a la semana previa.
En lo que va del año, el IPC mantiene una ganancia acumulada del 8.08%, ligeramente
superior al 7.8% logrado por el estadounidense Nasdaq, pero inferior al 9.9% de S&P500
y el 10.4% logrado por el Dow Jones.

Petroleo WTI

El nuevo Consejo de Administración de Interjet convocó a una asamblea general extraordinaria de accionistas, el próximo 26 de abril, donde uno de los puntos a tratar es la
determinación si la aerolínea se encuentra bajo uno o más supuestos para entrar a
concurso mercantil, de conformidad con lo señalado por la Ley General de Concursos
Mercantiles.
En cuanto al oro, se observó un aumento semanal del 0.80% en su precio para ﬁnalizar
en 1,742 dólares por onza. Tras dos semanas previas de perdidas, el metal dorado se vio
beneﬁciado por un descenso en el rendimiento de los bonos del Tesoro así como de un
retroceso en el dólar estadounidense pues Jerome Powell nuevamente minimizó la posibilidad de que la inﬂación se salga de control. Además, la Reserva Federal reiteró la necesidad de ver más avances en la recuperación económica antes de reducir el actual
programa de compra mensual de bonos.

Televisa recibió un aumento de precio objetivo 2021 a 41 pesos desde 39.80 pesos por
parte de Actinver. El aumento se debió a la incorporación por parte de Actinver de
nuevas previsiones macroeconómicas y la mejora de la perspectiva de la compañía para
el año en curso, especialmente en las unidades de negocio más afectadas por el
Covid-19. Además, reiteró su caliﬁcación de “Market Perform” debido a que el precio
objetivo ofrece un potencial alcista más limitado de 6.5%, considerado su pronostico de
6.3% de Mexbol.

Tipo de Cambio
El peso mexicano se fortaleció 0.74% ante el dólar estadounidense durante la semana que ﬁnalizó el 9 de abril. Una menor aversión al riesgo a nivel global, así como un descenso en el valor del dólar provocaron
el avance de la moneda nacional. El índice dólar retrocedió 0.93% para cerrar la semana en 92.160 unidades.
La moneda inició la semana fortaleciéndose por un descenso del dólar a nivel global, movimiento aún impulsado por la publicación de una sólida creación de nuevos empleos en Estados Unidos durante marzo.
El pasado viernes 2 de abril se publicó que la economía estadounidense creó 916,000 nuevos puestos de trabajo, la mayor cifra desde agosto del 2020, y superior a lo estimado por el mercado. Además, la tasa
de desempleo bajó a 6.0% desde el 6.2% previo. El optimismo de operadores e inversionistas provocó una venta de dólares estadounidenses.
A mediodía del miércoles 7 de abril, la Reserva Federal dijo mantenerse cautelosa sobre los riesgos continuos de la pandemia a pesar de que la actividad económica tomó fuerza recientemente y se comprometió a brindar apoyo en su política monetaria hasta que el repunte económico sea seguro. Según las minutas, los miembros del banco central señalaron que probablemente pasaría algún tiempo antes de que
las condiciones económicas mejoren lo suﬁciente como para retirar el apoyo. Varios participantes destacaron la importancia de que el Comité comunique claramente su evolución del progreso hacia sus objetivos a largo plazo micho antes de que se pueda considerar que hay un progreso sustancial como para justiﬁcar un cambio en el ritmo de las compras de activos. El pasado 16 y 17 de marzo, los banqueros centrales estadounidenses dejaron su programa de compra de activos de 120,000 millones de dólares al mes sin cambios, al igual que su tasa de interés de referencia, y pronosticaron que mantendrían la tasa de
referencia cerca de cero hasta al menos 2023. Estas declaraciones generaron que el dólar y el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años siguiera a la baja, lo que beneﬁciaba al peso mexicano.
En la última jornada de la semana, el peso registró un ligero retroceso después de que se dio a conocer un aumento del 1.0% mensual en la inﬂación al productor en Estados Unidos, lo que situó a la inﬂación
anualizada en 4.2% en marzo; el mayor nivel registrado desde septiembre de 2011. La noticia provocó nuevamente temores por un repunte en la inﬂación estadounidense y la posibilidad de que la Reserva
Federal ajuste su política monetaria o el plan de compra de bonos mensuales. En respuesta, los rendimientos de los bonos a 10 años llegaran a subir hasta a 1.685%, el día previo se registró un importante
descenso en el rendimiento.
En la agenda local, el lunes 5 de abril publicó que las remesas que ingresaron al país sumaron 3,173 millones de dólares en febrero, un ligero descenso del 3.7% respecto al mes anterior. Después de 22 y 14
meses en terreno de contracción, los índices IMEF Manufacturero y no Manufacturero, respectivamente, se ubicaron en marzo en zona de expansión. Por último, analistas consultados por Banxico estiman un
mayor crecimiento económico en 2021, pero también ajustaron al alza sus estimaciones en la inﬂación general y subyacente más elevada, así como en el tipo de cambio. En cuanto a la tasa de referencia de
Banxico, esperan que la institución mantenga su tasa en 4.0%.
El INEGI dio a conocer que la inﬂación de marzo se aceleró a 4.67% desde el 3.76% registrado en febrero presionada principalmente por el contante incremento en el precio del gas doméstico LP y la gasolina
de bajo octanaje. Más tarde, Banxico publicó la minuta de la reunión ordinaria de política monetaria celebrada el pasado 25 de marzo. Según el documento, la mayoría de los miembros de la Junta de Gobierno
del Banco de México advirtieron que el mantener la tasa de interés sin cambio (como lo hicieron en esa reunión) no signiﬁca que no habrá más recortes adicionales, por lo que seguirán atentos por si se presentan las condiciones idóneas para continuar recortando la tasa.
Por otro lado, el portavoz del líder demócrata Chuck Schumer dijo que los demócratas pueden usar la herramienta de procedimiento para aprobar más legislaciones este año, conocida como reconciliación.
Con ello, se podría aprobar el proyecto de ley de infraestructura propuesto por Joe Biden hace una semana sin el apoyo de los republicanos.

Entre el 12 y el 16 de abril, se darán a conocer los siguientes datos macroeconomicos de México, Estados Unidos y la Zona Euro, los cuales inﬂuirán en el
mercado ﬁnanciero global.

FECHA
12 de abril

13 de abril

14 de abril

15 de abril

16 de abril

PAÍS
Zona Euro
Mex
Mex
Zona Euro
EUA
Mex
Zona Euro
EUA
EUA
EUA
EUA
EUA
EUA
EUA
EUA
EUA
EUA
EUA
EUA
EUA
Zona Euro
Zona Euro
EUA
EUA
EUA

INDICADOR
Ventas al por menor
Creación de empleo formal total
ANTAD Ventas en mismas tiendas
ZEW, Expectativas de encuesta
Indice de precios al consumidor
Reservas internacionales semanal
Producción industrial
Índice de precios de importación
Fed, Beige Book
Peticiones iniciales de desempleo
Ventas al por menor anticipadas
Fed NY, Encuesta manufacturera
Fed Filadelﬁa, Panorama de negocios
Producción industrial
Utilización de capacidad
Producción de fábricas
Inventarios de negocios
Índice NAHB mercado viviendas
Flujos netos totales TIC
Flujos netos TIC a largo plazo
Balanza comercial
Indice de precios al consumidor
Permisos de construcción
Construcciones iniciales
Viviendas nuevas

PERIODO
Feb
Mar
Mar
Abr
Mar
abr-09
Feb
Mar
abr-10
Mar
Abr
Abr
Mar
Mar
Mar
Feb
Abr
Feb
Feb
Feb
Mar
Mar
Mar
Mar

ESPERADO
1.30%
---2.50%
-0.30%
0.90%

ANTERIOR
-5.90%
115.3k
-1.50%
74
1.70%
$194774m
0.80%
1.30%

-5.20%
16.3
40
3.00%
75.80%
4.00%
0.50%
84
---1.30%
1745k
1615k
13.70%

744k
-3.00%
17.4
51.8
-2.20%
73.80%
-3.10%
0.30%
82
$106.3b
$90.8b
24.2b
0.90%
1682k
1421k
-10.30%

Tendencia
Perspectivas económicas Fondo Monetario Internacional, abril 2021
Transcurrido un año de la pandemia de COVID-19, la comunidad mundial aún se enfrenta a tensiones socioeconómicas
extremas mientras crecen las pérdidas humanas y millones siguen desempleados. Aun así, incluso a pesar de la gran
incertidumbre en torno al curso de la pandemia, la salida de esta crisis sanitaria y económica se ve cada vez más cerca.
Gracias al ingenio de la comunidad cientíﬁca se están administrando vacunas a millones de personas, lo cual se prevé que
estimulará la recuperación en muchos países más adelante en el año. Las economías también siguen adaptándose a
nuevas modalidades de trabajo a pesar de la movilidad restringida, y ello ha permitido en todas las regiones una reactivación más vigorosa de lo previsto. El respaldo ﬁscal adicional proporcionado en las grandes economías, en especial Estados
Unidos, contribuyó a mejorar aún más las perspectivas.
En este momento, prevemos una recuperación más fuerte de la economía mundial en comparación con nuestro pronóstico de enero: el crecimiento está proyectado en 6% en 2021 (un aumento de 0.5 punto porcentual) y 4.4% en 2022 (un
aumento de 0.2 punto porcentual), que sigue a una contracción histórica estimada en –3.3% en 2020. Sin embargo, la
recuperación será despareja y requerirá esfuerzos multilaterales para salvaguardar los avances logrados antes de la
pandemia en la reducción de la desigualdad y el alivio de la pobreza.
Los pronósticos indican un mayor crecimiento mundial en 2021 y 2022 principalmente debido a revisiones al alza para las
economías avanzadas, especialmente una revisión signiﬁcativa en el caso de Estados Unidos (1.3 puntos porcentuales),
donde se prevé que el crecimiento sea de 6.4% este año. Esto signiﬁca que Estados Unidos sería la única de las grandes
economías donde se proyecta que el PIB supere el nivel pronosticado para 2022 de no haber ocurrido la pandemia. Otras
economías avanzadas, incluida la zona del euro, también registrarán un repunte este año, pero a ritmo más lento. Dentro
del grupo de economías de mercados emergentes y en desarrollo, se proyecta que China crecerá 8.4% este año. Aunque
la economía de China ya había retomado en 2020 el nivel de PIB previo a la COVID, se prevé que muchos otros países no
lo harán hasta 2023.
Sin embargo, el futuro plantea enormes desafíos. La pandemia aún no ha sido derrotada y los casos de infección se están
acelerando en muchos países. Se observa también una peligrosa divergencia en la recuperación entre los distintos países
y dentro de cada país, 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.
México
El FMI prevé que la economía mexicana crezca 5% este año, 0.7 puntos porcentuales más que lo previsto en enero.
Además, para 2022 proyecta que el PIB modere su crecimiento a 3 por ciento, 0.5 puntos porcentuales más que en su
anterior reporte publicado en enero, en sintonía con los mejores números proyectados para la economía mundial impulsados por el desempeño de economías avanzadas.
Por otro lado, Evan Papageorgiou, subdirector en jefe del departamento de mercado ﬁnanciero y de capital del FMI, dijo
que Banxico tendrá que “seguir navegando el entorno complejo” de una economía débil que ahora también enfrenta
presiones para cumplir su objetivo de inﬂación. Entrevistado por El Economista, Papageorgiou agregó al panorama complejo que enfrenta México “el endurecimiento de las condiciones externas ante el aumento de la curva de rendimiento
de Estados Unidos”.
Fuente: FMI, El Financiero y El Economista.
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Zona Euro
Alemania
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Italia
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Japón
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México
Arabia Saudita
Nigeria
Sudáfrica

Estimación
2020

Proyecciones

-3.3
-4.7
-3.5
-6.6
-4.9
-8.2
-8.9
-11.0
-4.8
-9.9
-5.4
-2.1

2021
6.0
5.1
6.4
4.4
3.6
5.8
4.2
6.4
3.3
5.3
5.0
4.4

2022
4.4
3.6
3.5
3.8
3.4
4.2
3.6
4.7
2.5
5.1
4.7
3.4

-2.2

6.7

5.0

-3.1
2.3
-8.0
-4.1
-8.2
-4.1
-1.8
-7.0

3.8
8.4
12.5
3.7
5.0
2.9
2.5
3.1

3.8
5.6
6.9
2.6
3.0
4.0
2.3
2.0

