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Estados Unidos  

La economía cae 5 por ciento en el primer trimestre 
El producto interno bruto cayó 5 por ciento en el primer 
trimestre del año, según cifras definitivas, sin cambio respecto 
a la estimación previa.   
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Importante recuperación del gasto de consumo  
La reapertura provocó un alza de 8.2 por ciento en el gasto 
personal de consumo en mayo, pese a caída de 4.9 en el 
ingreso personal disponible y fuerte incremento en la tasa de 
ahorro, 
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Mejoría en manufacturas en junio 
Después de registrar bajas históricas en abril y mayo, las 
condiciones en el sector manufacturero mejoraron 
significativamente en junio, de acuerdo con cuatro índices 
regionales, el de Nueva York, Richmond, Kansas y  Filadelfia.  
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Se moderan los reclamos de seguro de desempleo 
Del 21 de marzo al 20 de junio, 47 millones 250 mil personas 
han realizado su trámite inicial de seguro de desempleo, así 
como su solicitud de compensación de emergencia por la 
pandemia. Sin embargo, los reclamos han venido a menos y 
en la semana que concluyó el 20 de junio se registró el menor 
nivel desde que inició la crisis sanitaria, con 1.5 millones.  

0

2000

4000

6000

8000

29-dic 29-ene 29-feb 31-mar 30-abr 31-may

Solicitudes de seguro de desempleo, miles

 
Inflación anual se acerca a cero  
En mayo, la inflación anual del gasto personal de consumo se 
ubicó en 0.5 por ciento (previo: 0.6) y la inflación subyacente, 
la cual excluye los precios de alimentos y energía, se ubicó en 
1.0 por ciento anual (previo: 1.0). El objetivo de la FED es 2 
por ciento. 
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Perspectivas 
FMI: reapertura desigual y recuperación incierta 
El Fondo Monetario Internacional ajustó a la baja sus 
proyecciones de producto interno bruto para 2020 y 2021. En 
este año se registrará la peor recesión global desde la Gran 
Depresión. La economía mundial caerá 4.9 por ciento en este 
año y repuntará 5.4 por ciento en 2021; ambas cifras son 
inferiores a las previstas en el pasado mes de abril y el ajuste 
implica una pérdida en el PIB mundial para 2020 y 2021 de 12.5 
trillones de dólares.  

El ajuste a la baja en el crecimiento obedece a un deterioro 
mayor al esperado en la primera mitad de este año, una 
expectativa de distanciamiento social más duradera y daño en el 
crecimiento potencial. 

Hacia adelante, la incertidumbre es alta respecto a la trayectoria 
que tomará la economía. Una pronta recuperación dependerá 
de la disponibilidad de una vacuna y de mejores tratamientos 
médicos y, adicionalmente, de más estímulos fiscales. En 
cambio, la contracción económica puede ser más grave si se 
presentan nuevas olas de contagio y se revierten la movilidad y 
el gasto,  y si aumentan las tasas de interés ante mayor presión 
de deuda; las tensiones geopolíticas o comerciales también 
pueden provocar un daño mayor al comercio mundial y retrasar 
o deprimir más el crecimiento.   

Se reconoce que esta crisis es peculiar y la recuperación 
también será diferente, aunque desigual. Con la reapertura se 
está observando un fuerte incremento en el consumo por 
demanda acumulada, pero los sectores relacionados con el ocio 
permanecen deprimidos (los países con fuerte dependencia a 
ingresos turísticos serán fuertemente afectados).   

El principal reto en el mediano plazo, después de la pandemia, 
será la disminución del alto endeudamiento. Se requerirán 
medidas para lograr sustentabilidad fiscal: ajustes al gasto, 
ampliar la base impositiva, evitar la evasión fiscal y aumentar los 
impuestos.  

Resulta desafortunado, dada la situación de nuestro país, tanto 
por el manejo de la crisis sanitaria como por la falta de estímulos 
fiscales, que el FMI ahora proyecte una caída del PIB para este 
año de 10.5 por ciento, igualando a la más pesimista en el 
mercado.  
FMI: Producto Interno Bruto, cambio %  - proyecciones 
     Proyecciones Cambio en pp*  
 2019 2020 2021 2020 2021
Total mundial 2.9 -4.9 5.4 -1.9 -0.4
Países avanzados 1.7 -8.0 4.8 -1.9 0.3
  Estados Unidos  2.3 -8.0 4.5 -2.1 -0.2
  Eurozona 1.3 -10.2 6.0 -2.7 1.3
       Alemania 0.6 -7.8 5.4 -0.8 0.2
       Francia 1.5 -12.5 7.3 -5.3 2.8
       Italia 0.3 -12.8 6.3 -3.7 1.5
       España  2.0 -12.8 6.3 -4.8 2.0
  Japón 0.7 -5.8 2.4 -0.6 -0.6
  Reino Unido 1.4 -10.2 6.3 -3.7 2.3
  Canadá 1.7 -8.4 4.9 -2.2 0.7
Países emergentes  3.7 -3.0 5.9 -2.0 -0.7
  Rusia 1.3 -6.6 4.1 -1.1 0.6
  China 6.1 1.0 8.2 -0.2 -1.0
  India 4.2 -4.5 6.0 -6.4 -1.4
  América Latina  0.1 -9.4 3.7 -4.2 0.3
        Brasil 1.1 -9.1 3.6 -3.8 0.7
        México -0.3 -10.5 3.3 -3.9 0.3
* Ajustes respecto a los estimados de abril de 2020 en puntos 
porcentuales. Fuente: www.imf.org, junio 24, 2020. 

 


