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Escenarios globales para 2021
En esta nota se presenta un resumen de los escenarios económicos que se esperan en el
mundo y en las principales economías durante el año 2021.

País

Base

Global

 Se supera la ola actual de
COVID-19 y se acelera la
vacunación en el segundo
trimestre en países
desarrollados.
 Apoyos fiscales y monetarios
en países centrales.
 Crecimiento: +5,2%

EEUU

 La ola de contagios provoca
una caída del PIB en el 1erT2021.
 Nuevos estímulos fiscales y
mayor vacunación inducen
recuperación en el 2°T-2021.
 Inflación se mantiene dentro
del rango objetivo de la FED.

UE

China

Positivo

Negativo

 La vacunación se acelera y
llega también a países
emergentes. Las vacunas son
efectivas ante las mutaciones
del virus.
 Los estímulos se mantienen y
no se registran rebrotes
inflacionarios.
 Crecimiento: +6,0%
 La vacunación avanza a buen
ritmo.
 La reacción del consumo a los
estímulos del gobierno genera
crecimiento en el 2021.
 La FED podría retirar
estímulos monetarios ante
rebrotes inflacionarios.

 La vacunación de demora y su
efectividad se reduce ante
mutaciones del virus.
 Nuevos estímulos fiscales y
monetarios, pero también
medidas de confinamiento
ante aumentos de contagios.
 Crecimiento: 3,5%

 En 2021 el PIB se recupera
parcialmente de la fuerte
recesión de 2020.
 La política monetaria flexible y
el mayor gasto acompañan a
los sectores más resilientes
(construcción e industria).
 Recuperación plena en 2022.

 Mejora la confianza de los
consumidores y se recupera el
consumo.
 El crecimiento alcanza
también a los sectores más
golpeados (ej. turismo).
 Las cuentas públicas mejoran
ante el crecimiento
económico.

 La economía sigue en la senda
de crecimiento con elevadas
tasas de expansión.
 Riesgos de menor ritmo si
surge algún rebrote de casos.
 Se mantienen los estímulos,
sin cambios relevantes en la
tasa de interés.

 Un rápido proceso de
vacunación disminuye los
riesgos y acelera la
recuperación.
 Menores medidas de
confinamiento llevan a un
aumento de la demanda
interna y mejores perspectivas
globales aumentan la
demanda externa.
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 Las vacunas son menos
efectivas de lo previsto y
vuelven medidas de
distanciamiento social.
 El consumo y la actividad
económica se contraen.
 La FED y el Tesoro
incrementan los estímulos.
 Nuevas medidas de
confinamiento retraen el
consumo y la rentabilidad de
las empresas.
 Modesta recuperación con
suba del desempleo.
 Potencial escasez de oferta
con política monetaria
expansiva podría provocar una
suba de la inflación.
 Se extiende un resurgimiento
de casos en el país y, por las
nuevas medidas de
confinamiento, se enlentece el
crecimiento económico.
 Crecen los estímulos, pero la
actividad no experimenta un
gran repunte.
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Foro Económico Mundial: Día 1
Ayer comenzó la reunión del Foro Económico Mundial que habitualmente se
realiza en la ciudad de Davos y que, por la pandemia, se hizo con modalidad
virtual. En los discursos se puede visualizar la agenda de los principales líderes
mundiales, que manifiestan los desafíos que se enfrentarán en el futuro.
Foro Económico Mundial: Día 1
 En uno de los discursos más esperados en la primera jornada del Foro

Económico Mundial, el presidente de China Xi Jinping planteó la
necesidad de evitar una “nueva Guerra Fría” y reiteró su apoyo a
Apoyo al
organismos como la OMC, OMS y al Acuerdo de París.

La canciller de Alemania Angela Merkel se expresó en una línea
multilateralismo
similar, subrayando que la OMC es la esencia del multilateralismo y
la base para buscar soluciones a los desafíos que plantea la
digitalización, entre otros.
 La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, afirmó

Recuperación
económica

que la recuperación económica puede demorarse, pero confía en que
ocurrirá en 2021.
 Durante los primeros meses del año habrá un “alto nivel de
incertidumbre a medida que se produzcan y se apliquen las vacunas”.
Luego, esas incertidumbres se despejarán, la economía se abrirá y allí
se acentuará el crecimiento.
 Antonio Guterres, titular de la Organización de las Naciones Unidas,

Cambio
climático

llamó en su discurso a conducir la recuperación económica tomando
en cuenta el cambio climático y la pérdida de diversidad biológica.
 “Todos los países, instituciones financieras y empresas deben
adoptar planes creíbles respaldados por objetivos intermedios para
la transición a cero emisiones netas para 2050”.
 El Foro Económico Mundial emitió la nueva versión de su informe de

Riesgos
globales
en 2021

riesgos globales donde destacó los temores ante eventos críticos de
enfermedades infecciosas y crisis de supervivencia.
 En un segundo orden de relevancia, advirtió sobre potenciales
eventos negativos vinculados al cambio climático y a la seguridad
informática.
 Por otro lado, se realizó una evaluación de la respuesta al COVID-19
durante el 2020: Bangladesh, Egipto y China fueron los países con
mejor combinación entre variación de PIB y muertes por COVID-19
acumuladas, mientras que Perú, España y Argentina ocuparon las
peores posiciones.
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