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El rebote económico de México proyectado para este año es de 3.5 por ciento, tras una caída de 8.8 por 
ciento en 2020, pero la recuperación dependerá en gran medida de las decisiones de gasto que tome el 
gobierno, aseveró Ariane Ortiz-Bollin, VP-Senior Analyst de Moody’s. 
 
En conferencia de prensa, la analista de riesgo soberano consideró que el uso de deuda es positivo si se 
impulsa el crecimiento económico, por lo que el gasto del gobierno debería ser enfocado en apoyos como 
garantías a las empresas, además de apostar por la inversión pública. 
 
“La recuperación económica del 2021 va a tener que ver más con las decisiones de gasto del gobierno en 
reactivar la economía, ya sea con inversión pública, con garantías a las empresas, con suplementos como 
transferencias de efectivo a la gente”, sostuvo la especialista e indicó que los países que implementaron 
estas medidas verán una recuperación económica más rápida. 
 
“El hecho de que en México eso no se haya dado (otorgamiento de apoyos), pensamos que está 
contribuyendo a que la recuperación económica sea más débil que la que va a ser en otros países”, acotó. 
 
Ortiz-Bollin destacó que el año pasado el gobierno no gastó para no aumentar la razón de deuda como 
porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB), sin embargo, eso afectó el crecimiento económico del país. 
 
“Tiene un valor crediticio que el gobierno no haya gastado, porque si es menos gasto implica menos deuda, 
pero en este contexto creemos que esa decisión está afectando el crecimiento de una manera que al final 
puede ser en neto negativa”, detalló. 
 
Hizo énfasis en que México destinó el año pasado cerca del 1.1 por ciento como porcentaje del PIB en 
apoyos, siendo de las naciones que otorgaron menos estímulos. 


