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Ajusta a la baja expectativa de crecimiento económico de México; 0.5%
para 2019 (1.6% dato previo) y 1.5% para 2020 (2.0% estimación en mayo)

Economía Mundial: En sus “Perspectivas Económicas Provisionales”, la OCDE indicó que
las crecientes tensiones comerciales y la incertidumbre política debilitan aún más el
crecimiento mundial, por lo que se ha vuelto cada vez más frágil e incierto; tanto la
desaceleración del crecimiento como los riesgos a la baja.

La intensificación de los conflictos comerciales y la incertidumbre política están
afectando la confianza y la inversión y agravan los riesgos en los mercados financieros,
poniendo en peligro las perspectivas de crecimiento ya débiles en todo el mundo.

La OCDE proyecta que la economía mundial crecerá 2.9% este año y 3.0% en 2020; esto
es, 0.3 y 0.4 puntos porcentuales menos de lo que anticipaba en mayo; representando
las tasas de crecimiento más débiles desde la crisis financiera; en tanto que los riesgos a
la baja continúan aumentando. La proyección de crecimiento se ha revisado a la baja
para ambos años en casi todas las economías, particularmente aquellas más expuestas
a la disminución del comercio mundial y a la inversión. También, prevé una moderación
gradual del crecimiento de China.

De acuerdo con la OCDE, los conflictos comerciales son el principal factor que socava
la confianza, el crecimiento y la creación de empleo en toda la economía mundial; a
lo que se le suman las restricciones comerciales y la incertidumbre política, factores que
podrían traer efectos adversos adicionales. La interrupción del comercio y las cadenas
de suministro transfronterizas es un lastre para la demanda y es un costo sobre el
crecimiento a más largo plazo al reducir la productividad y los incentivos para invertir. El
organismo, precisó que urge un esfuerzo colectivo para detener la acumulación de
aranceles y subsidios que distorsionan el comercio; por lo que es necesario restaurar un
sistema transparente y predecible basado en reglas que alienten a las empresas a
invertir.

Asimismo, indicó que, hasta ahora, la sólida demanda de los consumidores ha
respaldado la producción del sector de servicios, pero la debilidad persistente en el
sector manufacturero y las continuas tensiones comerciales podrían debilitar el
crecimiento del empleo, los ingresos y el gasto de los hogares.
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Propuesta: La OCDE expresó que los gobiernos deben aprovechar la oportunidad que
ofrecen las bajas tasas de interés actuales para renovar la inversión en infraestructura y
promover la economía del futuro. Prevé que los bancos centrales sigan siendo
acomodaticios en las economías avanzadas, pero subraya que la efectividad de la
política monetaria podría mejorarse en muchas economías avanzadas si se
acompañara de un apoyo fiscal y estructural más sólido.

La Organización opinó que la política fiscal debería desempeñar un papel más
importante en el apoyo a la economía, aprovechando las tasas de interés
excepcionalmente bajas a largo plazo para realizar una inversión pública más amplia,
que apoye la demanda a corto plazo y la prosperidad futura; por lo que se requiere de
reformas estructurales en todas las economías que ayuden a compensar el impacto de
las perturbaciones negativas de la oferta ante las crecientes restricciones comerciales y
de inversión transfronteriza, para mejorar los niveles de vida y las oportunidades a
mediano plazo.

Riesgos: Entre los riesgos sobre la evolución económica mundial se encuentra la
persistencia de la gran incertidumbre sobre el momento y la naturaleza de la salida del
Reino Unido de la Unión Europea, dado que una posible salida sin lograr un acuerdo
podría a este país a una recesión en 2020 y provocar interrupciones sectoriales en
Europa. A lo que se le suma el menor dinamismo de la economía china; vulnerabilidades
significativas de los mercados financieros debido a la tensión entre la desaceleración
del crecimiento global, la alta deuda de algunos gobiernos y el deterioro de la calidad
crediticia.

Economía mexicana: En el caso de México, la OCDE ajustó a la baja su estimación de
crecimiento económico; para 2019 proyecta 0.5% (1.6% estimado en mayo) y, para
2020, 1.5% (2.0% en el quinto mes). Indicó que el crecimiento económico del país se ha
desacelerado bruscamente debido, en parte, a factores temporales como huelgas y
una mayor incertidumbre política, por lo que a medida que estos factores se
desvanecen el crecimiento del PIB se fortalecerá, apoyado por las tasas de interés más
bajas, las remesas familiares elevadas y el aumento del salario mínimo.

De igual modo, la Organización apreció que, con un marco cambiario flexible y
exposición manejable de deuda denominada en moneda extranjera, la política
monetaria tiene margen de maniobra a medida que la inflación disminuye y, en caso
necesario, aprovechar la oportunidad para mejorar su posición fiscal.
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