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El gran cierre mundial
El Fondo Monetario Internacional (FMI) lanzó su reporte de Perspectivas
Económicas Mundiales (WEO por sus siglas en inglés), titulado “El gran cierre:
la peor caída económica desde la Gran Depresión”, donde analiza el estado de
la economía mundial y presenta sus proyecciones de crecimiento por países y
regiones.
En esta edición el eje central es el impacto del COVID-19 sobre la economía
global. De acuerdo con sus estimaciones, el año 2020 concluirá con una
dramática caída de la economía (-3,0%) que afectará principalmente a las
economías avanzadas (-6,1%), a Europa Emergente (-5,2%) y América Latina (5,2%). En cambio, Asia Emergente (1,0%) y los Países de Bajos Ingresos (0,4%)
serán los únicos que verán números positivos.
Sin embargo, la particularidad de esta recesión será su corta duración. El
crecimiento volverá rápidamente en 2021 (+4,5%) y alcanzará para recuperar lo
perdido este año. Sin embargo, la recuperación será heterogénea. Los países
de Asia Emergente volverán a ser los de mejor performance (8,5%) seguidos por
los Países de Bajos Ingresos (5,6%). Por su parte, se estima que las Economías
Avanzadas se van a expandir 4,5%.
Proyecciones de crecimiento económico por región

Países
Economías avanzadas
EEUU
Eurozona
Japón
Reino Unido
Canadá
Otras Economías Avanzadas
Países Emergentes y en Desarrollo
Asia Emergente
Europa Emergente
LATAM
Medio Oriente y Asia Central
África Subsahariana
Países de Bajos Ingresos
Mundo

2019
1,7
2,3
1,2
0,7
1,4
1,6
1,7
3,7
5,5
2,1
0,1
1,2
3,1
5,1
2,9

2020
-6,1
-5,9
-7,5
-5,2
-6,5
-6,2
-4,6
-1,0
1,0
-5,2
-5,2
-2,8
-1,6
0,4
-3,0

2021
4,5
4,7
4,7
3,0
4,0
4,2
4,5
6,6
8,5
4,2
3,4
4,0
4,1
5,6
4,5

Fuente: WEO - FMI
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Peor que en la Crisis Financiera Global
El Instituto de Finanzas Internacionales (IIF por sus siglas en inglés) elaboró un
informe comparando las condiciones macroeconómicas iniciales con las que
recibe América Latina al COVID-19 respecto a las que tenía en el 2009 cuando
ocurrió la Crisis Financiera Global.
Peor que en la Crisis Financiera Global
• Varios países latinoamericanos reciben el COVID-19 en medio de un

estancamiento secular. En 2019, los PBI de México y Ecuador no han variado,
Brasil y Chile tuvieron un leve crecimiento, y Argentina y Venezuela
Crecimiento
registraron recesiones. Sólo Perú y Colombia observaron dinámicas de
crecimiento relevantes basadas en la inversión.
pobre
• En 2008, previo a la Crisis Financiera Global, la región se encontraba en un
período de crecimiento al 3,8% impulsado por un auge de precios de las
materias primas que ya ha culminado.

• La posición fiscal de los gobiernos de la región es bastante más vulnerable

que en 2008. El COVID-19 encontró a los países con mayores déficit fiscal y
niveles de deuda.
• Si bien muchos países han anunciado ambiciosos estímulos fiscales, sólo los
de posiciones más sanas podrán realizar una rápida ampliación del gasto.
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• Si bien las tasas de interés en la región ya se encontraban en niveles bajos,

los Bancos Centrales respondieron proveyendo liquidez al mercado a través
de estímulos monetarios.

• Ante la salida masiva de capitales hacia países centrales, la respuesta con
tipo de cambio flexible ha generado depreciación de las monedas.
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