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Contracción mundial será de 3 %, según FMI



El FMI señala que Colombia decrecerá 2,4 % en 2020. FOTO: AFP.
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Infografía
El Fondo Monetario Internacional (FMI) reveló su primer informe de proyecciones de crecimiento de la
economía global contabilizando el impacto de la pandemia en las diferentes economías del mundo. El
cálculo es que el decrecimiento será de 3 % para este año.
Esta cifra representa un recorte de 6,3 puntos porcentuales con respecto a la estimación de incremento de
3,3 % que se presentó a inicio de año, aún sin incluir en la ecuación el efecto del coronavirus y las
respectivas cuarentenas.
El rebote que se espera para 2021 es que se retome la senda de crecimiento (que para 2019 había sido de
2,9 %) y se llegue a una variación de 5,8 % para ese año.
Gita Gopinath, economista jefe de este organismo, aseguró que “es muy probable que este año la
economía mundial experimente su peor recesión desde el Gran Depresión, superando lo visto durante la
crisis financiera mundial de hace una década”.

Panorama para Colombia

Más desempleo, un mayor déficit de cuenta corriente y un desempleo más alto es
el escenario que pinta el FMI para Colombia en su informe.
Con respecto al crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), el cálculo que se establece es que para
cierre de año Colombia caerá -2,4 %. No obstante, este sería el segundo mejor rendimiento en
Suramérica, solo por debajo de Paraguay, país cuyo PIB decrecería 1 %, lo que demuestra que para esta
parte y para América Latina en general también hay cifras en rojo (ver Paréntesis).
Édgar Bejarano, docente de economía de la Universidad Nacional, señaló que “en la práctica, ese tipo
de ejercicios en el fondo las cifras aguantan todo, pero ni siquiera se tiene una idea clara de cómo se va a
desencadenar la pandemia. Nada asegura que las cifras cambien en tres meses”.
Al igual que en la tendencia global, del país se espera un rebote para 2021, en nuestro caso este se
calcula en 3,7 %, según el FMI.
Adicionalmente, la entidad señaló que el balance de cuenta corriente para cierre de 2020 se establecería
en -4,7 %, mientras que el desempleo sería de 12,2 %. La inflación concluiría el año en 3,5 %, según las
proyecciones de este organismo.
Otros organismos y centros de estudios también han disminuido las perspectivas de crecimiento
económico que se tenían en el país. El que presenta un escenario más optimista es Fedesarrollo, centro
de estudios que aseguró que la caída del PIB podría ser de 0,4 % en el panorama más pesimista y que se
podría lograr un crecimiento de 2,3 % en el más optimista.
Por otra parte, el Banco Mundial ya señaló que la caída que se estima en el país es de 2 %, incluyendo ya
el impacto de la propagación de la pandemia.

CONTEXTO DE LA NOTICIA
PARÉNTESISLA CAÍDA DE AMÉRICA LATINA
En 2019 la economía de América Latina mostró un crecimiento de apenas 0,1 %. Sin embargo, para este
año se esperaba en un inicio que el alza del PIB fuera de 1,6 %. Bajo esta nueva revisión, se planteó una
caída de 5,2 %. Para 2021 se espera que la reactivación del crecimiento económico sea de 3,4 %, de
acuerdo con el FMI. Por otra parte, el Banco Mundial señaló recientemente que la caída para este año
sería de 4,6 %. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) señaló que el
coronavirus llevaría a un decrecimiento de 1,8 % en esta región durante el año.
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