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Perspectivas Económicas: Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)
OCDE baja expectativa de crecimiento económico de México; 2.0%
para 2019 y 2.3% para 2020
Economía Mundial: De acuerdo con sus Perspectivas Económicas provisionales, la OCDE
indicó que la expansión global sigue perdiendo impulso y proyecta que el crecimiento
mundial sea 3.3% en 2019 y 3.4% en 2020, cifras inferiores en 0.2 y 0.1 puntos
porcentuales, respectivamente, a lo que había anticipado en noviembre de 2018; dicha
desaceleración se explica por la alta incertidumbre política, las tensiones comerciales
actuales. Explicó que el crecimiento global se desaceleró más rápido de lo previsto
desde la segunda mitad de 2018, en parte, como reflejo de las recesiones en algunas
economías de mercados emergentes y la debilidad generalizada en los sectores
industriales.
La Organización manifestó que el crecimiento del comercio internacional se ha
desacelerado drásticamente y que los nuevos pedidos de compra siguen disminuyendo
en muchos países; expresó que las restricciones comerciales introducidas el año pasado
han tenido efectos adversos sobre el crecimiento, los planes de inversión y los estándares
de vida, especialmente para los hogares de bajos ingresos.
La OCDE reveló que una serie de factores han amortiguado la desaceleración del
crecimiento; tal es el caso de la mejora de las condiciones del mercado laboral que
continúan apoyando el ingreso y el gasto de los hogares en muchas economías. Por lo
contrario, las condiciones del mercado financiero han mejorado y los precios de las
materias primas son bajos. Igualmente, el riesgo en los mercados financieros de finales
del año pasado se ha revertido, parcialmente, y se han observado señales de que la
política monetaria de los principales bancos centrales puede seguir siendo más flexible
de lo que se esperaba anteriormente. Los precios del petróleo han disminuido a pesar
de las continuas restricciones de suministro de la OPEP y Rusia, lo que ha ayudado a
reducir la inflación general en todo el mundo y ha impulsado el crecimiento del ingreso
real de los hogares.
La OCDE prevé que el crecimiento del PIB de Estados Unidos se moderará a alrededor
del 2.5% en 2019 (2.7% en noviembre) y 2.2% en 2020 (2.1% estimación anterior), esto
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como resultado del desvanecimiento de la flexibilización fiscal. El organismo estima que
los buenos resultados en el mercado laboral y favorables condiciones financieras
continúan apuntalando los ingresos y el gasto de los hogares, pero las tarifas más altas
han comenzado a sumarse a los costos y precios de las empresas, en tanto que, el
crecimiento de la inversión empresarial y las exportaciones se ha moderado. Se espera
que, el cierre parcial del gobierno federal desacelere el crecimiento en el primer
trimestre de 2019, aunque de manera transitorio.
Por otra parte, prevé que el crecimiento en China se moderará gradualmente y
alcanzará un incremento de 6.2 y 6.0% en 2019 y 2020, en ese orden; si bien las nuevas
medidas políticas compensarán la débil evolución del comercio, dicha desaceleración
afectaría el crecimiento y las perspectivas comerciales en todo el mundo.
La Organización expuso que se requieren acciones coordinadas de políticas
macroeconómicas y estructurales en la zona del euro para fortalecer los incentivos
inversión y superar los desafíos de la frágil demanda a corto plazo y las débiles
perspectivas de crecimiento a mediano plazo. Asimismo, los precios bajos del petróleo
y las mejores condiciones financieras brindan un margen para reducir las tasas de interés
en las economías de mercados emergentes con un marco de políticas sólido e inflación
anclada cerca del objetivo. A lo que agregó la necesidad de mayores reformas
estructurales en todas las economías para mejorar los estándares de vida a mediano
plazo para mejorar las oportunidades para todos.
Riesgos: Según la OCDE, el crecimiento mundial podría ser aún más débil si los riesgos a
la baja se materializan o interactúan; entre los riesgos destacan: mayores barreras
comerciales; incertidumbre sobre la política y el crecimiento en Europa; salida
desordenada del Reino Unido de la Unión Europea (Brexit); mayor desaceleración
económica en China a la esperada; mayor volatilidad en los mercados financieros
internacionales.
La que podría elevar el crecimiento son las acciones decisivas de los responsables de la
formulación de políticas para reducir la incertidumbre relacionada con las políticas y
fortalecer las perspectivas de crecimiento a mediano plazo; la reducción de las barreras
al comercio mejorará la confianza y la inversión en todo el mundo.
Economía mexicana: En el caso de México, la OCDE ajustó a la baja su estimación de
crecimiento económico; para 2019 espera sea de 2.0% (2.5% en noviembre de 2018) y
de 2.3% para 2020 (2.8% en la estimación previa). Precisó que las mayores remesas
familiares, el aumento en el salario mínimo y los planes del gobierno para impulsar la
inversión en infraestructura y reactivar la producción de energía deberían elevar la
demanda interna y que la reducción de la inflación dará margen de flexibilización a la
política monetaria.
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