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Perspectivas Económicas
La OCDE ajusta a la baja expectativa de crecimiento económico de
México; 0.7% para 2020 (1.2% en noviembre) y 1.4% para 2021 (1.6% antes)
Economía Mundial: En sus “Perspectivas Económicas Provisionales, Coronavirus: La
economía mundial en riesgo”, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE) indicó que la economía global afronta la amenaza más grave
desde la crisis financiera, a medida que el coronavirus (Covid-19) se propaga desde
China a otras regiones, lo que genera problemas de salud y el riesgo de mayores
restricciones para el traslado de personas, bienes y servicios, disminución en la actividad
comercial y en la confianza de los
consumidores, lo que implica una
desaceleración de la producción.
Así, la OCDE hace un llamado a los
gobiernos para actuar de manera
inmediata y limitar la propagación
del coronavirus; igualmente, para
proteger a las personas y a los
negocios de sus efectos y apuntalar
la demanda en la economía; dado
que, aun en el escenario más
optimista de brotes limitados en
países fuera de China, se espera una pronunciada desaceleración del crecimiento
mundial en el primer semestre de 2020, a medida que las cadenas de suministro y los
productos básicos se vean afectados, el turismo baje y la confianza se reduzca.
Por lo que, la Organización prevé que el crecimiento económico mundial bajará a 2.4%
en el presente año, en comparación al 2.9% de 2019; ya que las medidas de contención
y la pérdida de confianza afectarán la producción y el gasto y, llevarían a la recesión a
algunos países, incluidos Japón y los pertenecientes a la zona euro. Para 2021, prevé un
aumento moderado de la economía mundial de 3.3%.
Lo anterior, en parte, a que la perspectiva de crecimiento de China se modificó a la
baja al prever un incremento de 4.9% para este año, cuando un año atrás había subido
6.1%. La OCDE ha partido de la hipótesis de efecto dominó (contagio generalizado), ya
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que la magnitud del impacto en China se extenderá a las economías desarrolladas del
norte, afectando en ellas gravemente a la confianza, los viajes y el gasto. No obstante,
prevé una recuperación de la economía de China en 2021 al anunciar sea de 6.4%.
Propuesta: La OCDE plantea que los gobiernos tienen que actuar ya; ayudar al sector
de salud y a su personal, a los sectores más castigados y a sus trabajadores; así como
elevar la inversión pública a fin de acelerar la recuperación tras la crisis. Además, si la
epidemia se extendiera, coordinar acciones internacionales y proteger la salud y los
ingresos de las personas más vulnerables; amortiguar el choque mediante una
disminución de las cargas fiscales y financieras, y condiciones de trabajo flexibles.
La OCDE sugiere que es conveniente, utilizar la modalidad de trabajo flexible para
conservar los empleos; en tanto que los gobiernos tendrán que poner en marcha
medidas fiscales y presupuestarias temporales para amortiguar el impacto sobre los
sectores más afectados por la desaceleración, como son los viajes y el turismo, así como
las industrias automovilística y electrónica.
Además, en los países más afectados será necesario proporcionar una liquidez
adecuada para permitir que la banca asista a aquellas empresas con problemas de
flujo de efectivo mientras permanezcan en vigor las medidas de contención.
Riesgos: La Organización señaló que, los riesgos a la baja sobre el crecimiento
económico son significativos. A corto plazo, el mayor riesgo es un impacto del
coronavirus más duradero y más intenso; por lo que una disminución mayor en las
perspectivas de crecimiento mundial podría empujar a varias economías a la recesión.
Mayores tensiones comerciales y de inversión, debido a que las perspectivas de un
nuevo acuerdo comercial entre los Estados Unidos y China son aún inciertas. Además,
de la probabilidad del surgimiento de otras tensiones comerciales bilaterales,
especialmente entre los Estados Unidos y Europa. Posibilidad de que no se llegue a un
acuerdo comercial entre el Reino Unido y la Unión Europea propicia un riesgo a la baja
del crecimiento y una fuente de incertidumbre. Vulnerabilidades financieras persistentes
resultado de las tensiones entre un crecimiento más lento, una alta deuda corporativa
y un deterioro de la calidad crediticia, lo que podría propiciar una disminución del grado
de inversión de los de bonos corporativos (aumentan el riesgo de estrés corporativo
significativo) en caso de una fuerte recesión económica.
Economía mexicana: En el caso de México, la OCDE ajustó a la baja su estimación de
crecimiento económico; para 2020 proyecta 0.7% (1.2% estimado en noviembre) y, para
2021, 1.4% (1.6% en el onceavo mes de 2019). El Organismo proyecta una recuperación
gradual, aunque modesta, en muchas economías de mercados emergentes para 2020
y 2021, pero el alcance de esta recuperación es incierto. En particular, señaló que se
requiere de medidas de políticas bien enfocadas en México para impulsar el
crecimiento sostenible.
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