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Recesión global sin precedentes 

2

PIB mundial a precios constantes*
(Variación anual en por ciento)

*  La serie histórica comienza en 1980. El área sobrada representa 
estimaciones a julio de 2020. 
Fuente: FMI, Base de datos de Perspectivas Económicas Mundiales

Proyecciones de 
junio de 2020

Dif. respecto a 
abril de 2020

2018 2019 2020 2021 2020 2021

Global 3.6 2.9 -4.9 5.4 -1.9 -0.4

Economías 
avanzadas

2.2 1.7 -8.0 4.8 -1.9 0.3

Economías 
emergentes

4.5 3.7 -3.0 5.9 -2.0 -0.7

China 6.7 6.1 1.0 8.2 -0.2 -1.0

AL y el 
Caribe

1.1 0.1 -9.4 3.7 -4.2 0.3

México 2.2 -0.3 -10.5 3.3 -3.9 0.3

Crecimiento mundial
(Variación anual en por ciento)

Fuente: FMI, Perspectivas Económicas Mundiales (actualización junio 2020).



Han mejorado las condiciones financieras globales, pero no 
necesariamente presagian el fin de la pandemia

Fuente: Bloomberg y Goldman Sachs.

Flujos totales de portafolio 
Miles de millones de dólares

Índice de condiciones financieras
Desviación estándar respecto al promedio

Fuente: Bloomberg y IIF.



Los apoyos fiscales han sido diferenciados entre países y tendrán 
efectos distintos en el corto y mediano plazos…

Fuente: UBS. Economías avanzadas: Australia, Reino Unido, Alemania, Canadá, 
Estados Unidos, España, Suecia, Suiza, Francia y Dinamarca.  
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Medidas directas 1/ Medidas indirectas 2/ Medidas anticipadas pero no aprobadas

Estímulos fiscales – economías avanzadas
Porcentaje del PIB

Fuente: TD, datos al 10 de junio de 2020. 1/ Las medidas: medidas de expansión del gasto y reducciones 
de impuestos principalmente. 2/ Las medidas indirectas: créditos de corto plazo, garantías del gobierno 
para préstamos otorgados por instituciones financieras y retrasos en el cobro de impuestos. Por lo 
anterior, no necesariamente representarán un incremento en el déficit fiscal. 

Estímulos fiscales – economías emergentes
Porcentaje del PIB



Balance especialmente delicado para economías emergentes en 
cuanto al posible tamaño de su paquete de apoyo fiscal

¿Apoyo fiscal cuantioso? ¿Apoyo fiscal limitado?

Recuperación más rápida a costa de:

 Mayor nivel de endeudamiento
 Acceso a financiamiento en los

mercados financieros podría
restringirse

 Capacidad de respuesta reducida
ante choques adicionales

Menor endeudamiento incurriendo en:

 Recesión más profunda y duradera
 Posibles daños de largo plazo tanto en

empleo como en la actividad (posible
disminución del crecimiento potencial)

 Capacidad de respuesta a choques
adicionales sin mayor afectación



Sin embargo, más inciertos y preocupantes,
resultan los efectos económicos de largo plazo
de la pandemia

Mundial 550,901

Estados Unidos 132,570

Brasil 67,964

Reino Unido 44,687

Italia 34,926

México  32,796

Francia 29,968

España 28,401

India 21,129

Irán 12,305

Total de fallecimientos

Fuente: Center for Systems Science and Engineering at Johns Hopkins University. Datos al 9 de julio de 2020.  

Mundial 12,107,985

Estados Unidos 3,077,378

Brasil 1,713,160

India 767,296

Rusia 706,179

Perú 312,911

Chile 306,216

Reino Unido 289,154

México 275,003

España 253,056

Total de casos confirmados 
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En México, los datos 
económicos más 
recientes confirman 
una severa recesión 

Índice Global de la Actividad Económica – IGAE
Serie desestacionalizada

(Índice 2013=100)

Consumo e Inversión
Serie desestacionalizada

(Índice 2013=100)

Actividad Industrial
Serie desestacionalizada

(Índice 2013=100)

Fuente: INEGI



No solo la 
demanda interna 
se ha contraído…

Fuente: INEGI



Los pronósticos del PIB y el empleo, nuevamente a la 
baja

Expectativas de la tasas de desocupación nacional para 2020

Por ciento

Pronóstico de la variación del PIB para 2020

Tasa anual en por ciento

Fuente: Banco de México. Encuesta a especialistas en economía del sector privado, edición junio de 2020



Política monetaria y financiera



Retos económicos principales

1. Contener efectivamente los contagios para la reapertura sin contratiempos de la 
economía. 

2. Evitar que la crisis ocasionada por la emergencia sanitaria se convierta en una crisis 
financiera, garantizando la liquidez y el financiamiento. 

3. Mitigar los efectos de la pandemia sobre la planta productiva y el empleo y minimizar 
daños permanentes en la productividad y crecimiento potencial. 

4. Diseñar una estrategia fiscal post-COVID que garantice la sostenibilidad de las finanzas 
públicas.

5. Garantizar el estricto apego al Estado de derecho, así como contar con reglas claras, 
instituciones sólidas, órganos reguladores autónomos, para recuperar la confianza de 
los inversionistas y apuntalar al motor de crecimiento a través de la demanda externa.




