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Organización para la Cooperación y
el Desarrollo Económicos (OCDE)
Ajusta a la baja expectativa de crecimiento económico de México; 2.2% para
2018 (2.5% antes) y 2.5% para 2019 (2.8% anteriormente)
Economía Mundial: De acuerdo con sus Perspectivas Económicas provisionales, la OCDE indicó que la
expansión económica mundial parece haber llegado a su punto máximo, con perspectivas de crecimiento
divergentes en todo el mundo, especialmente entre las economías de mercados emergentes, y se han
intensificado los riesgos a la baja.
La Organización señaló que las perspectivas de crecimiento económico en general ahora son ligeramente
menos favorables de lo que había previsto en mayo, debido al aumento en las tensiones comerciales, las
condiciones financieras más restrictivas en los mercados emergentes y los riesgos políticos, lo que podría
minar un crecimiento sólido y sostenible a mediano plazo.
Así, la OCDE ajustó a la baja su proyección de crecimiento de la economía mundial y ahora espera crezca
3.7 por ciento tanto en 2018 como en 2019 (3.8 y 3.9%, respectivamente, en mayo) con diferencias
marcadas entre los países, lo que contrasta con la expansión general observada en la última parte de 2017
y a principios de este año.
Lo que se explica, de acuerdo con la OCDE, a que la confianza se ha debilitado, el comercio y crecimiento
de la inversión han sido más lentos de lo que se esperaba, de que el crecimiento salarial se ha mantenido
moderado en la mayoría de los países a pesar de un menor desempleo.
Las Perspectivas identifican la desaceleración del crecimiento comercial como preocupante y a la
incertidumbre política generalizada como el principal factor que agobia a la economía mundial. Subraya
que más restricciones comerciales podrían tener efectos negativos sobre el empleo y el nivel de vida, en
particular para los hogares de bajos ingresos.
La normalización de la política monetaria más acelerada de lo esperado en las economías avanzadas o la
profundización de las tensiones comerciales podrían generar mayores presiones de los mercados
financieros, especialmente en las economías de mercados emergentes.
Por lo anterior, la OCDE manifestó que es necesario que los países pongan fin a la tendencia de un mayor
proteccionismo y que consoliden el sistema de comercio internacional que se basa en reglas mundiales y
fomento del diálogo internacional; lo anterior, con el fin de elevar la confianza de las empresas para que
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inviertan. Expresó que las condiciones financieras más estrictas causan tensiones sobre varias economías
emergentes (en particular Turquía y Argentina), por lo que se requiere de un marco de políticas públicas
sólido y estable para evitar mayor turbulencia.
Se requiere una normalización gradual de la política monetaria, pero en distinto grado entre las
economías. Las opciones de política fiscal deberían centrarse en medidas que mejoren las perspectivas de
un crecimiento sostenible e inclusivo a mediano plazo. Cualquier margen de crecimiento más fuerte se
debe usar para ayudar a construir reservas fiscales.
Así, la OCDE hace un llamado a los responsables de formular las políticas para que mejoren la resiliencia,
estimulen la productividad y aumenten la inclusión; mismamente, la política pública debe abordar las
causas que originan las presiones del mercado financiero, incluidos los precios excesivos de los activos y
el endeudamiento en diversas formas, tanto públicas como privadas; mejorar la resiliencia ante las
sacudidas en las economías emergentes y avanzadas, dirigir la política fiscal a medidas que apoyen el
crecimiento a largo plazo, y centrar las reformas en las habilidades y la inclusión del mercado laboral a fin
de mejorar las oportunidades para todos.
Prevé que el crecimiento del PIB de Estados Unidos sea de 2.9% en 2018 y que llegue a 2.7% en 2019
debido a que las reducciones fiscales y el mayor gasto gubernamental están proporcionando un sustancial
impulso, a corto plazo, a la demanda interna, a lo que se le suma la sólida creación de empleo, los fuertes
precios de los activos y los niveles récord de producción de petróleo. Sin embargo, es probable que los
aranceles más altos y la incertidumbre sobre las políticas futuras moderen el crecimiento de la inversión;
además, prevé que continúe la
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normalización gradual de la
(variación porcentual real anual)
política monetaria.
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Economía mexicana: En el caso de
México, la OCDE ajustó a la baja su
estimación
de
crecimiento
económico; para 2018 espera sea
de 2.2% (2.5% en mayo) y de 2.5%
para 2019 (2.8% en el quinto mes)
ante la mayor confianza después
de las elecciones de julio, las
fuertes remesas y la depreciación
del peso. Precisó que las políticas
fiscales y monetarias son
relativamente estrictas, pero el
acuerdo comercial entre Estados
Unidos y México debe reducir la
incertidumbre y respaldar la
inversión privada.
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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, Documento Artícul o 42, LFPRH, 2018 (Pre-Cri teri os 2019).
nd. No di s poni bl e.
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