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La COVID-19 (coronavirus) hunde a la economía mundial en la peor 
recesión desde la Segunda Guerra Mundial 
El ingreso per cápita disminuirá en todas las regiones 

 
WASHINGTON, 8 de junio de 2020. El impacto súbito y generalizado de la pandemia del coronavirus y las 

medidas de suspensión de las actividades que se adoptaron para contenerla han ocasionado una drástica 

contracción de la economía mundial, que, según las previsiones del Banco Mundial, se reducirá un 5,2 % 

este año1. De acuerdo con la edición de junio de 2020 del informe Perspectivas económicas mundiales del 

Banco, sería la peor recesión desde la Segunda Guerra Mundial, y la primera vez desde 1870 en que tantas 

economías experimentarían una disminución del producto per cápita. 

A raíz de las graves distorsiones a la oferta y la demanda internas, el comercio y las finanzas, se prevé que 

la actividad económica de las economías avanzadas se contraerá un 7 % en 2020. Se espera que los 

mercados emergentes y las economías en desarrollo (MEED) se contraigan un 2,5 % este año, su primera 

contracción como grupo en al menos 60 años. La disminución prevista en los ingresos per cápita, de un 

3,6 %, empujará a millones de personas a la pobreza extrema este año. 

Los efectos están siendo particularmente profundos en los países más afectados por la pandemia y en 

aquellos que dependen en gran medida del comercio internacional, el turismo, las exportaciones de 

productos básicos y el financiamiento externo. Si bien la magnitud de las perturbaciones variará en función 

de la región, todos los MEED acusan vulnerabilidades que se ven agravadas por las crisis externas. 

Asimismo, la suspensión de las clases y las dificultades de acceso a los servicios primarios de atención de 

salud probablemente tengan repercusiones a largo plazo sobre el desarrollo del capital humano. 

“Las perspectivas dan mucho que pensar, ya que es probable que la crisis deje cicatrices difíciles de borrar y 

que plantee complejos desafíos mundiales”, señaló Ceyla Pazarbasioglu, vicepresidenta de Crecimiento 

Equitativo, Finanzas e Instituciones del Grupo Banco Mundial. “Nuestra primera prioridad es abordar la 

emergencia mundial en materia sanitaria y económica. Más allá de eso, la comunidad mundial debe unirse 

para lograr una recuperación lo más sólida posible e impedir que más personas caigan en la pobreza y el 

desempleo”. 

Según las previsiones de referencia —de conformidad con las cuales la remisión de la pandemia permitirá 

levantar las medidas nacionales de mitigación a mediados de año en las economías avanzadas y un poco 

más tarde en los MEED, las repercusiones negativas a nivel mundial perderán intensidad durante la segunda 

mitad del año y las perturbaciones a los mercados financieros no se prolongarán en el tiempo—, el 

crecimiento mundial repuntaría un 4,2 % en 2021, a saber, un 3,9 % para las economías avanzadas y un 

4,6 % para los MEED. Sin embargo, las perspectivas son sumamente inciertas y predominan los riesgos de 

que la situación empeore, por ejemplo, la posibilidad de que la pandemia se prolongue por más tiempo, de 

 
1 Sobre la base de ponderaciones calculadas según los tipos de cambio de mercado. 
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que ocurran agitaciones financieras o de que se produzca un repliegue del comercio internacional y las 

relaciones de suministro. En esa hipótesis, la economía mundial podría contraerse hasta un 8 % este año, 

para recuperarse apenas por encima de un 1 % en 2021, en tanto que el producto de los MEED disminuiría 

casi un 5 % este año. 

Se prevé que la economía de los Estados Unidos se contraerá un 6,1 % este año a raíz de las 

perturbaciones vinculadas con las medidas para controlar la pandemia. En cuanto a la zona del euro, se 

estima que el producto caerá un 9,1 % en 2020 debido a las graves repercusiones que los brotes 

generalizados tuvieron sobre la actividad. Además, se prevé una retracción del 6,1 % en la economía del 

Japón, cuya actividad económica se ha desacelerado a raíz de las medidas de prevención. 

“La recesión ocasionada por la COVID-19 es singular en varios aspectos, y es probable que sea la más 

profunda para las economías avanzadas desde la Segunda Guerra Mundial y la primera contracción del 

producto en las economías emergentes y en desarrollo en al menos los últimos seis decenios”, dijo 

Ayhan Kose, director del Grupo de Perspectivas del Banco Mundial. “No existen registros de 

correcciones a la baja tan súbitas y drásticas de los pronósticos de crecimiento mundial como las que se han 

visto en la época actual. Si el pasado sirve como referencia, los pronósticos podrían empeorar aún más, lo 

que implica que los encargados de formular políticas deben prepararse para la posibilidad de tener que 

adoptar medidas adicionales para apoyar la actividad”. 

En las secciones analíticas de esta edición de Perspectivas económicas mundiales, se abordan diversos 

aspectos clave de esta conmoción económica sin precedentes: 

• ¿Cuán profunda será la recesión ocasionada por la COVID-19? Una investigación de 183 economías 

durante el período comprendido entre 1870 y 2021 ofrece una perspectiva histórica sobre las recesiones 

mundiales. 

• Hipótesis de posibles resultados de crecimiento: Las proyecciones de crecimiento a corto plazo 

están sujetas a un grado inusual de incertidumbre; se examinan hipótesis alternativas. 

• ¿De qué manera intensifica la informalidad los efectos de la pandemia? Es probable que las 

consecuencias sanitarias y económicas de la pandemia sean más profundas en los países donde la 

informalidad está generalizada. 

• Las perspectivas para los países de ingreso bajo: La pandemia está causando estragos en los 

planos económico y humano en los países más pobres. 

• Consecuencias macroeconómicas regionales: Cada región acusa vulnerabilidades singulares frente a 

la pandemia y la desaceleración económica que produce. 

• Efectos sobre las cadenas de valor mundiales: Las perturbaciones a las cadenas de valor mundiales 

pueden agudizar los efectos de la pandemia sobre el comercio, la producción y los mercados financieros. 

• Consecuencias de la pandemia a largo plazo: Las recesiones profundas, en general, tienen efectos 

perjudiciales y de largo plazo sobre la inversión, van en detrimento del capital humano debido al 

desempleo que ocasionan y provocan un repliegue del comercio internacional y las relaciones de 

suministro. (Publicado el 2 de junio). 

• Las consecuencias de la caída del precio del petróleo: Es poco probable que la caída de los precios 

del petróleo generada por la disminución sin precedentes en la demanda modere los efectos de la 

pandemia, si bien podría ser positiva durante la recuperación. (Publicado el 2 de junio). 

La pandemia pone de relieve la necesidad acuciante de impulsar medidas de política en los ámbitos 

sanitario y económico, incluidas iniciativas de cooperación internacional, a fin de mitigar sus efectos, 

proteger a las poblaciones vulnerables y fortalecer la capacidad de los países de prevenir situaciones 
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similares en el futuro y enfrentarse a ellas. En vista de su particular vulnerabilidad, es fundamental que los 

MEED fortalezcan sus sistemas públicos de salud, que enfrenten los desafíos que entrañan la informalidad y 

las carencias en las redes de seguridad y que impulsen reformas que promuevan un crecimiento firme y 

sostenible tras la crisis. 

Los MEED que cuenten con capacidad de maniobra fiscal y que puedan acceder a condiciones de 

financiamiento asequibles podrían considerar la posibilidad de valerse de estímulos adicionales si los efectos 

de la pandemia se prolongan en el tiempo. Dicha estrategia debería ir acompañada de medidas que ayuden 

a restaurar de manera creíble la sostenibilidad fiscal de mediano plazo, incluidas aquellas dirigidas a 

fortalecer los marcos fiscales, aumentar la movilización de los ingresos internos y la eficiencia del gasto y 

mejorar la transparencia fiscal y de la deuda. La transparencia de todos los compromisos financieros, de los 

instrumentos de deuda análogos y de las inversiones gubernamentales es un factor clave para crear un 

entorno propicio para la inversión; este año podrían lograrse sustanciales progresos en ese sentido. 

 

Descargue aquí el informe sobre las perspectivas económicas mundiales de junio de 2020 (i). 

Perspectivas regionales: 

Asia oriental y el Pacífico: Se prevé que la región crecerá apenas un 0,5 % en 2020, el índice más bajo 

desde 1967 y un reflejo de los trastornos originados por la pandemia. Para obtener más información, véase 

el panorama regional (i). 

Europa y Asia central: Se estima que la economía de la región se contraerá un 4,7 % y que prácticamente 

todos los países entrarán en recesión. Para obtener más información, véase el panorama regional (i). 

 

América Latina y el Caribe: Las perturbaciones originadas por la pandemia harán que la actividad económica 

se desplome un 7,2 % en 2020. Para obtener más información, véase el panorama regional (i). 

 

Oriente Medio y Norte de África: Se prevé que la actividad económica en Oriente Medio y Norte de África 

se contraerá un 4,2 % a raíz de la pandemia y sus efectos sobre el mercado del petróleo. Para obtener más 

información, véase el panorama regional (i). 

Asia meridional: Se estima que en 2020 la actividad económica en la región se contraerá un 2,7 % a raíz de 

los efectos negativos de las medidas de mitigación de la pandemia sobre el consumo y la actividad de servicios 

y de la incertidumbre sobre el curso de la enfermedad, que desalentará la inversión privada. Para obtener más 

información, véase el panorama regional (i). 

 

África al sur del Sahara: La actividad económica en la región está camino a contraerse un 2,8 % en 2020, la 

desaceleración más profunda de la que hay registro. Para obtener más información, véase el panorama 

regional (i). 

 

Respuesta del Grupo Banco Mundial frente a la COVID-19 

El Grupo Banco Mundial, una de las principales fuentes de financiamiento y conocimientos para los países 

en desarrollo, está adoptando medidas rápidas y de amplio alcance para ayudar a esos países a fortalecer 

su respuesta frente a la pandemia. Con tal objetivo, respalda intervenciones de salud pública, trabaja para 

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/33748/9781464815539.pdf
http://pubdocs.worldbank.org/en/973201588788003529/Global-Economic-Prospects-June-2020-Regional-Overview-EAP.pdf
http://pubdocs.worldbank.org/en/344691588788182868/Global-Economic-Prospects-June-2020-Regional-Overview-ECA.pdf
http://pubdocs.worldbank.org/en/876791588788341170/Global-Economic-Prospects-June-2020-Regional-Overview-LAC.pdf
http://pubdocs.worldbank.org/en/638331588788199341/Global-Economic-Prospects-June-2020-Regional-Overview-MENA.pdf
http://pubdocs.worldbank.org/en/389601588787976753/Global-Economic-Prospects-June-2020-Regional-Overview-SAR.pdf
http://pubdocs.worldbank.org/en/888831588788355661/Global-Economic-Prospects-June-2020-Regional-Overview-SSA.pdf
http://pubdocs.worldbank.org/en/888831588788355661/Global-Economic-Prospects-June-2020-Regional-Overview-SSA.pdf
https://www.bancomundial.org/
https://www.bancomundial.org/es/who-we-are/news/coronavirus-covid19
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garantizar el suministro de insumos y equipos esenciales, y colabora con el sector privado para continuar 

sus operaciones y mantener el empleo. Destinará hasta USD 160 000 millones en un plazo de 15 meses 

como apoyo financiero para ayudar a más de 100 países a proteger a los sectores pobres y vulnerables, 

apoyar a las empresas e impulsar la recuperación económica. Dicho monto incluye USD 50 000 millones 

correspondientes a nuevos recursos de la Asociación Internacional de Fomento (AIF), que se ofrecerán 

mediante donaciones y préstamos en condiciones sumamente concesionarias. 

 

Contactos: 

En la ciudad de Washington: Mark Felsenthal, (202) 458-0051, mfelsenthal@worldbank.org 

Para pedidos de contenido multimedia: David Young, (202) 473-4691, dyoung7@worldbank.org 

 

Para obtener más información, visite https://www.bancomundial.org/es/publication/global-economic-

prospects 

 

Visítenos en Facebook: http://www.facebook.com/bancomundial 

Manténgase informado vía Twitter: http://twitter.com/BancoMundial 

Vea nuestro canal en YouTube: http://www.youtube.com/worldbank 

 

Comunicado de prensa 
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Cuadro 1.1. PIB real
1

2017 2018 2019e 2020p 2021p 2020p 2021p

Todo el mundo 3,3 3,0 2,4 -5,2 4,2 -7,7 1,6

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

Estados Unidos 2,4 2,9 2,3 -6,1 4,0 -7,9 2,3

Zona del euro 2,5 1,9 1,2 -9,1 4,5 -10,1 3,2

Japón 2,2 0,3 0,7 -6,1 2,5 -6,8 1,9

Mercados emergentes y economías en desarrollo (MEED) 4,5 4,3 3,5 -2,5 4,6 -6,6 0,3

MEED exportadores de productos básicos 2,2 2,1 1,5 -4,8 3,1 -7,4 0,2

Otros MEED 6,1 5,7 4,8 -1,1 5,5 -6,2 0,3

Otros MEED excepto China 5,4 4,8 3,2 -3,6 3,6 -7,6 -0,8

Asia oriental y el Pacífico 6,5 6,3 5,9 0,5 6,6 -5,2 1,0

China 6,8 6,6 6,1 1,0 6,9 -4,9 1,1

Indonesia 5,1 5,2 5,0 0,0 4,8 -5,1 -0,4

Tailandia 4,1 4,2 2,4 -5,0 4,1 -7,7 1,3

Europa y Asia central 4,1 3,3 2,2 -4,7 3,6 -7,3 0,7

Federación de Rusia 1,8 2,5 1,3 -6,0 2,7 -7,6 0,9

Turquía 7,5 2,8 0,9 -3,8 5,0 -6,8 1,0

Polonia 4,9 5,3 4,1 -4,2 2,8 -7,8 -0,5

América Latina y el Caribe 1,9 1,7 0,8 -7,2 2,8 -9,0 0,4

Brasil 1,3 1,3 1,1 -8,0 2,2 -10,0 -0,3

México 2,1 2,2 -0,3 -7,5 3,0 -8,7 1,2

Argentina 2,7 -2,5 -2,2 -7,3 2,1 -6,0 0,7

Oriente Medio y Norte de África 1,1 0,9 -0,2 -4,2 2,3 -6,6 -0,4

Arabia Saudita -0,7 2,4 0,3 -3,8 2,5 -5,7 0,3

Irán 3,8 -4,7 -8,2 -5,3 2,1 -5,3 1,1

Egipto2 4,2 5,3 5,6 3,0 2,1 -2,8 -3,9

Asia meridional 6,5 6,5 4,7 -2,7 2,8 -8,2 -3,1

India3 7,0 6,1 4,2 -3,2 3,1 -9,0 -3,0

Pakistán2 5,2 5,5 1,9 -2,6 -0,2 -5,0 -3,2

Bangladesh2 7,3 7,9 8,2 1,6 1,0 -5,6 -6,3

África al sur del Sahara 2,6 2,6 2,2 -2,8 3,1 -5,8 0,0

Nigeria 0,8 1,9 2,2 -3,2 1,7 -5,3 -0,4

Sudáfrica 1,4 0,8 0,2 -7,1 2,9 -8,0 1,6

Angola -0,1 -2,0 -0,9 -4,0 3,1 -5,5 0,7

Partidas informativas:

PIB real1

Países de ingreso alto 2,4 2,2 1,7 -6,8 3,8 -8,3 2,3

Países en desarrollo 4,8 4,4 3,7 -2,4 4,7 -6,7 0,2

Países de ingreso bajo 5,4 5,8 5,0 1,0 4,6 -4,4 -0,9

BRICS 5,3 5,3 4,7 -1,7 5,3 -6,6 0,4

Todo el mundo (ponderaciones basadas en la PPA de 2010) 3,9 3,6 2,9 -4,1 4,3 -7,3 1,0

Volumen del comercio mundial4 5,9 4,0 0,8 -13,4 5,3 -15,3 2,8

Precios de los productos básicos5

Precio del petróleo 23,3 29,4 -10,2 -47,9 18,8 -42,5 16,9

Índice de precios de productos básicos no energéticos 5,5 1,8 -4,2 -5,9 3,0 -6,0 1,3

(Variación porcentual respecto del año anterior)
Diferencia en puntos 

porcentuales frente a 

las proyecciones de 

enero de 2020

Fuente: Banco Mundial.

Notas: PPA = paridad del poder adquisitivo; e = estimación; p = previsión. Las previsiones del Banco Mundial se actualizan con 

frecuencia sobre la base de nueva información. En consecuencia, las proyecciones que se presentan aquí pueden diferir de las incluidas 

en otros documentos del Banco, aun cuando las evaluaciones básicas de las perspectivas de los países no difieran en un determinado 

momento. Las clasificaciones de los países y las listas de mercados emergentes y economías en desarrollo (MEED) se incluyen en el 

cuadro 1.2. Los BRICS incluyen: Brasil, la Federación de Rusia, India, China y Sudáfrica. Debido a la falta de datos confiables y de una 

calidad adecuada, por el momento el Banco Mundial no está publicando datos sobre la producción económica, los ingresos ni el 

crecimiento de Venezuela, y el país no está incluido en los agregados macroeconómicos entre países.

1. Tasas de crecimiento agregadas calculadas utilizando las ponderaciones del PIB a precios y tipos de cambio de mercado de 2010. En 

las ponderaciones de las tasas de crecimiento mundial basadas en la paridad del poder adquisitivo (PPA), se atribuye una proporción 

mayor del PIB mundial a los MEED en relación con los tipos de cambio de mercado debido a la aplicación de la metodología de la PPA, 

en la que se utiliza un tipo de cambio calculado a partir de la diferencia en los niveles de precio de una canasta de bienes y servicios 

entre las economías.

2. Los valores del crecimiento del PIB se calculan sobre la base del ejercicio económico. Los agregados que incluyen estos países se 

calculan utilizando datos correspondientes al año civil. Las tasas de crecimiento de Pakistán se basan en el PIB a costo de los factores. 

La columna de 2019 se refiere al ejercicio de 2018/19.

3. La columna de 2018 se refiere al ejercicio de 2018/19.

4. Volumen de comercio mundial de bienes y servicios no factoriales.

5. Promedio simple de los precios del petróleo Brent, Dubai y West Texas Intermediate. El índice de precios de los productos básicos no 

energéticos es el promedio ponderado de 39 productos básicos (7 metales, 5 fertilizantes y 27 productos básicos agrícolas). Para 

obtener información más detallada, visite http://www.worldbank.org/commodities.

Para descargar los datos de este cuadro, visite http://www.worldbank.org/gep.
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