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Organización para la Cooperación y
el Desarrollo Económicos (OCDE)
Mantiene expectativa de crecimiento económico de México; 2.5% para 2018 y
2.8% para 2019
Economía Mundial: En su publicación Perspectivas Económicas, mayo 2018, la OCDE señaló que la
economía mundial presenta un crecimiento más fuerte, el cual es impulsado por un repunte en el
comercio, una mayor inversión y una superior creación de empleos; contexto que ha sido apoyado por
una alta flexibilidad en las políticas monetaria y fiscal. Espera que, durante el periodo 2018-2019, el ritmo
de la expansión mundial será de aproximadamente del 4%, cifra cercana al promedio a largo plazo.
La OCDE indicó que las bajas tasas de interés, aunadas a la flexibilización fiscal implementada en muchos
países, seguirá apuntalando la expansión, la cual generará moderados aumentos en los salarios y la
inflación.
La Organización espera que el desempleo en los países miembros disminuya a sus niveles más bajos desde
1980; aunque exteriorizó que es posible tomar más medidas para reducirla aún más.
La OCDE anunció que la expansión económica continuará durante los próximos dos años y que las
perspectivas de crecimiento a corto plazo son más favorables. Empero, la recuperación actual aún es
respaldada por políticas muy flexibles en el ámbito monetario y fiscal, lo que implica que aún no se ha
logrado un crecimiento fuerte y autosuficiente. Por lo que advirtió que es necesario que los responsables
de la formulación de políticas públicas se enfoquen más en políticas estructurales que promuevan las
competencias y mejorar la productividad, a fin de lograr un crecimiento, fuerte, sostenible e incluyente.
Riesgos: La OCDE expuso que entre los principales riesgos para la expansión actual están: i) aumento de
los precios del petróleo, de sostenerse, podrían aumentar la inflación y a la vez atenuar el incremento real
del ingreso familiar; ii) amenaza de restricciones comerciales, la cual ha comenzado a afectar
desfavorablemente la confianza y, de ponerse en práctica, ejercerían una influencia negativa en la
inversión y el empleo; iii) normalización de las tasas de interés en algunas economías, en particular en
Estados Unidos, pudiera exponer vulnerabilidades y tensiones financieras creadas por una alta toma de
riesgos en los mercados financieros y un elevado endeudamiento, especialmente en economías de
mercados emergentes con altos niveles de deuda en divisas; y iv) flexibilización fiscal procíclica, acentúa
estos riesgos.
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Así, la OCDE formuló la necesidad de intensificar las reformas en el contexto de condiciones favorables a
corto plazo y la de asegurar un crecimiento más sólido y más incluyente. Por lo que exhortó a los países a
impulsar la inversión en educación y competencias, como parte de las mejoras en el uso de las políticas
fiscales y de gastos para elevar el nivel de vida a lo largo de la distribución de ingresos. Por lo que
recomendó poner en marcha políticas para impulsar la creación de empleos y el dinamismo empresarial
en la economía, lo que incluye mejorar la infraestructura digital y física, incrementar la colaboración en
I+D entre universidades e industria, reducir los obstáculos para ingresar en los sectores de servicios
profesionales y disminuir los trámites burocráticos.
Economía mexicana: En el caso de México, la OCDE mantuvo su estimación de crecimiento económico;
para 2018 y 2019, espera sea de 2.5% y 2.8%, en ese orden (igual estimación que en marzo en ambos
casos); así, indicó que el crecimiento se recuperará, apuntalado por el consumo privado y las
exportaciones.
La inversión privada, aunque estará
apoyada por las actividades de
reconstrucción relacionadas con el
terremoto,
aún
prevalece
incertidumbre que podría continuar
restringiendo
su
desempeño
durante 2018. La inversión privada
podría
acelerarse
si
las
negociaciones del TLCAN finalizan
favorablemente y la inversión
pública seguirá siendo moderada.
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Mientras que la inflación continuará disminuyendo desde su alto nivel hasta acercarse al objetivo del
banco central debido a que los efectos de los choques internos temporales han comenzado a disminuir.
La OCDE explicó que las reformas estructurales ya tienen efectos visibles, pero persisten los desafíos,
incluidos los altos niveles de violencia y corrupción, la pobreza, la desigualdad, la informalidad y el lento
crecimiento de la productividad. Para cosechar todos los beneficios de las reformas estructurales será
necesario mantener el impulso para una implementación exitosa a nivel nacional, complementada por
una nueva ola de reformas para fortalecer el estado de derecho y mejorar la calidad institucional.
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