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Alerta Ansley 

13 de octubre de 2021 
 

Perspectivas de crecimiento de la economía mundial 2021 (FMI) y para América Latina y el Caribe 
(Banco mundial) 

 
  
 En su revisión de octubre, el FMI ajustó a la baja sus perspectivas de crecimiento para la economía 

mundial, al pasar de 6.0% a 5.9%, un cambio de -0.1% respecto a la revisión de julio de 2021. 
Para México, el Fondo también ajustó su pronóstico de crecimiento a la baja, pasando de 6.3% a 
6.2%, mientras que para el Banco Mundial la economía mexicana crecerá 5.7%, en 2021. 
 

 

El FMI señala que la velocidad con la que creció la demanda frente a la oferta en este año, generó 
un problema de inflación que, pese a la incertidumbre, se estima que continuará en lo que resta 
de 2021, se estima que la inflación regrese a niveles prepandemia a mediados de 2022. 

 

El FMI destaca el papel de la innovación en la estimulación del crecimiento de la productividad a 
largo plazo.  

 Para el Banco Mundial, las secuelas de la crisis de COVID-19 tardarán en desaparecer si los 
países de América Latina y el Caribe no toman medidas inmediatas para impulsar un proceso de 
recuperación y pese al crecimiento de este año no habrá recuperación por la caída de 2020. 

 
 

Para el Fondo Monetario Internacional: 
 

• Este ajuste a la baja se debe principalmente a problemas en el suministro en los países avanzados y a 

problemas relacionados a la pandemia. En general, se prevé que el empleo continúe rezagado respecto 

a la recuperación del PIB global 
 

• Aun así, el crecimiento en general es positivo, las economías avanzadas crecen, incluso encima de los 

niveles prepandemia; las economías emergentes y en desarrollo llegarán a sus niveles mostrados antes 

del cierre por el COVID-19.  

 

• EE.UU. y México tendrán un crecimiento similar en 2021 (6.0% y 6.2%, respectivamente), mientras que 

en el 2022, la economía estadounidense crecerá un punto porcentual más que la mexicana (5.0% vs 

4.0%) y para 2023 se pronostica un mismo nivel de crecimiento, para ambas economías (2.2%). EL FMI 

estima que sea hasta 2023 que México recupere el mismo nivel de crecimiento que registró en 2018. 
 

 

Estimaciones de crecimiento del PIB (Variación porcentual) 

Región / País 2019 2020 2021 2022 2023 

Mundo 2.8 -3.1 5.9 4.9 3.6 

EE.UU. 2.3 -3.4 6.0 5.2 2.2 

México -0.2 -8.3 6.2 4.0 2.2 

Zona Euro 1.5 -6.3 5.0 4.3 2.0 

Oriente Medio y Asia Central 1.5 -2.8 4.1 4.1 3.8 

Asia Emergente y en Desarrollo 5.4 -0.8 7.2 6.3 5.7 

América Latina y el Caribe 0.1 -7.0 6.3 3.0 2.5 

África Subsahariana 3.2 -1.7 3.7 3.8 4.1 

Fuente: WEO octubre 2021  
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• Una amenaza para este crecimiento en el corto plazo es la inflación generalizada con la que 

crecientemente tienen que lidiar gran parte de las economías alrededor del mundo. Este incremento se 

verá reflejado en la cadena de suministro y se trasladará al consumidor. El FMI recomienda que una 

comunicación clara, combinada con políticas fiscales y monetarias adecuadas, puede ayudar a evitar 

que las “amenazas de inflación” desestabilicen las expectativas futuras de inflación. 

 

Para el Banco Mundial: 
 

• Crecimiento del PIB: Mediante un aumento de la transparencia y la rendición de cuentas en el sector 

público, y aprovechando la disciplina del sector privado, el Banco sugiere promover el crecimiento 

sostenible y equitativo en tres grandes áreas, para América Latina y el Caribe: 
 

o Replantear las prioridades de gasto público: acercándose a niveles mundiales de eficiencia y fijando 
nuevas prioridades para el gasto, los sistemas de salud pueden obtener ganancias rápidas que 
alargarían la esperanza de vida promedio en cuatro años. 

 

o La educación deberá mejorarse, centrándose en las escuelas más afectadas, con un mejor uso de 
tecnologías y promoviendo las carreras terciarias cortas capaces de alinear mejor las habilidades 
disponibles con las necesidades de la industria. 

 

o La generación y el consumo de energía pueden volverse más sostenibles en términos ambientales 
y fiscales focalizando mejor los subsidios hacia los segmentos más vulnerables (entre el 40 y el 60% 
de los subsidios eléctricos se dirige al 20% más alto de la escala de ingreso). 

 

• Gasto más eficiente: en lugar de recortar el gasto, reducir la ineficiencia en el sistema de contrataciones 

públicas y en los programas de transferencias, que representan pérdidas promedio de 4.4% del PIB, podría 

liberar recursos para otros fines. 
 

o Solamente en las contrataciones se estima que el uso de mejores prácticas tendientes a reducir la 
corrupción, la ineficiencia y aumentar la competitividad de las licitaciones podría resultar en un 
ahorro del 22% del gasto sin cambios en las actuales leyes de contratación pública. 

 

• Potenciar los ingresos: hay espacio para aumentar los impuestos sin afectar el crecimiento de manera 

significativa. 
 

o Las áreas a explorar incluyen ampliar los impuestos sobre la propiedad y en menor medida sobre la 
renta de las personas, elevar los gravámenes sobre alimentos no saludables y las emisiones de 
carbono, y mejorar la capacidad de recaudación en una región donde el nivel de evasión del 
impuesto sobre la renta de las sociedades es prácticamente del 50%. 

 
Estimaciones de crecimiento del PIB (Variación porcentual) 

Región / País 2019 2020 2021 2022 2023 

América Latina y el Caribe 0.8 -6.7 6.3 2.8 2.6 

México -0.2 -8.3 5.7 3.0 2.2 

Brasil 1.4 -4.1 5.3 1.7 2.5 

Argentina -2.0 -9.9 7.5 2.6 2.1 

Chile 0.9 -5.8 10.6 2.4 1.8 

Colombia 3.3 -6.8 7.7 4.2 3.9 

Fuente: Banco Mundial 2021  
 


