8 de septiembre de 2016

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)
Perspectivas Económicas, junio 2016
 La Organización mantuvo su previsión sobre el crecimiento económico mundial en 3.0% para 2016 ante un débil
crecimiento del comercial mundial, una lenta inversión, salarios muy moderados y desaceleración de los
mercados emergentes. Sin embargo, espera que la recuperación global mejore moderadamente en 2017 al
crecer 3.3% (igual a lo que estimaba al inicio del año).
 Estima que Estados Unidos crecerá menor y lo hará en 1.8% en 2016 (2.0% antes) y prevé repunte a 2.2% en
2017. Para la zona euro anticipa 1.6% en 2016 y que se eleve a 1.7% en 2017. Mientras que para el total de la
OCDE pronostica un aumento de 1.8 en 2016 y 2.1 en 2017.
 De acuerdo con la OCDE, la economía global está atorada en una trampa de bajo crecimiento, lo que exige un uso
más coordinado e integral de las políticas fiscales, monetarias y estructurales con el fin de para avanzar a un
camino de mayor crecimiento. Además, señaló que la baja del crecimiento de la productividad y el aumento de la
desigualdad son dos de los mayores obstáculos para mejorar el desempeño económico.
 La OCDE señala que recurrir sólo a la política monetaria no puede aportar resultados satisfactorios en
crecimiento e inflación y una flexibilización adicional de la política monetaria podría ser menos eficaz que en el
pasado e incluso contraproducente en algunas circunstancias.
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 Precisó que muchos países tienen margen para políticas fiscales que refuercen la actividad por la vía de la
inversión pública debido a que las bajas tasas de interés de largo plazo han aumentado el espacio fiscal.
 En el caso de México, el Organismo proyectó un crecimiento
2.6% para este año, pronóstico inferior a lo previsto
anteriormente (3.1%) ante los bajos precios del petróleo y la débil
demanda externa. Sin embargo, dicho crecimiento se fortalecerá
en 2017 como reflejo de las reformas estructurales, la
depreciación del peso que propiciará una ganancia de cuota de
mercado de las exportaciones mexicanas y el crecimiento de la
demanda interna; por lo que anticipa un incremento económico
de 3.0%, aunque es inferior a lo que anunciaba antes (3.3%).
 Los riesgos sobre la estimación de la actividad económica están, a
la baja: i) crecimiento económico más débil del previsto de
Estados Unidos y de China y, por ende, del comercio mundial; y ii)
desaceleración mayor del las economías emergentes. Al alza está
un mayor crecimiento del esperado de Estados Unidos que incida
en una mayor inversión extranjera directa.

Expectativas de Crecimiento Económico de México, 2016-2017
(variación porcentual real anual)
Institución

2016

2017

Banco Mundial

2.8

3.0

CEPAL

2.3

nd

FMI

2.41

2.57

OCDE

2.6

3.0

Banco de México

2.0 - 3.0

2.3 - 3.3

Encuesta Banxico

2.44

2.84

Banamex

2.14

2.66

Banorte

2.3

3.2

BBVA Bancomer

2.2

2.6

Scotiabank

2.28

3.07

Promedio1
SHCP2

2.40

2.86

2.2 - 3.2

2.6 - 3.6

1/ Promedi o a ri tmético s i mpl e. En el ca s o del Ba nco de Méxi co s e cons i deró
el va l or medi o del i nterva l o.
2/ SHCP, Evolución económica reciente y actualización del pronóstico del PIB , Méxi co,
Bol etín de Prens a No. 070/2016, 5 pp.
nd. No di s poni bl e.
Fuente: El a bora do por el CEFP con da tos del Ba nco Mundi a l , CEPAL, FMI, OCDE,
ONU, Ba nxi co, Ba na mex, Ba norte, BBVA-Ba ncomer, Scotia ba nk y SHCP.
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