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La OCDE prevé una contracción de la actividad económica de México de, 

por lo menos, 7.54% en el presente año 

Economía Mundial:  En sus “Perspectivas Económicas, La recuperación de la economía 

mundial camina sobre la cuerda floja”, la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (OCDE) indicó que la pandemia del coronavirus (COVID-19) ha 

provocado la recesión económica más grave registrada en casi un siglo y está 

causando daños enormes en la salud, el empleo y el bienestar de la población; por lo 

que, según la OCDE, será fundamental fortalecer los sistemas de salud y ayudar a las 

personas y empresas a adaptarse al mundo post-COVID. Conforme se van levantando 

las restricciones, el avance hacia la recuperación económica sigue siendo incierto y 

vulnerable, toda vez que hay pocas perspectivas de que una vacuna sea 

ampliamente accesible este año, la OCDE presenta dos escenarios posibles: uno en el 

que se controla el crecimiento actual del virus, y otro en el que una segunda ola 

global de contagios golpee antes de finales de 2020. 

En el primer caso, se prevé que la producción económica mundial caería 5.98% en 

2020 y el desempleo aumentaría en la OCDE hasta el 9.2% (5.4% en 2019). En el 

segundo caso,  donde el rebrote del COVID-19 provocara nuevas medidas de 

confinamiento, prevé que la actividad económica mundial se desplomaría 7.60% este 

año, antes de remontar un 2.75% en 2021. En este caso, la tasa de desempleo de las 

economías de la OCDE sería más del doble de la tasa anterior a la pandemia, con una 

escasa recuperación del empleo el próximo año. 

La Organización precisó que las medidas de contención adoptadas por la mayor 

parte de los gobiernos han sido necesarias para frenar la propagación del virus y 

reducir el número de fallecidos; no obstante, han paralizado la actividad en muchos 

sectores y causado dificultades económicas generalizadas. Sin embargo, los 

responsables de las políticas han adoptado una extensa gama de medidas 

excepcionales para apoyar a los sistemas de salud, los ingresos de los ciudadanos, a 

las empresas y a estabilizar los mercados financieros. Empero, consideró que los 

apoyos públicos dirigidos a las personas y empresas de los sectores más afectados 

tendrán que evolucionar pero deberán seguir siendo sustanciales. 
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Así, la OCDE indicó que la repercusión económica de los confinamientos estrictos y 

relativamente prolongados impuestos en Europa será significativa; por lo que si se 

desencadena un segundo brote, prevé que el PIB de la zona del euro se desplome 

11.46% este año y 9.07% en caso de sólo un brote; por su parte, el PIB de Estados Unidos 

caería 8.54% y 7.30%, respectivamente. 

Para el caso de las economías emergentes, éstas se enfrentan a desafíos 

especialmente complicados, debido a sus sistemas de salud sometidos a una fuerte 

presión y las dificultades provocadas por la caída de los precios de las materias primas. 

En particular, el PIB de China y el de la India se verán relativamente menos afectados, 

con una disminución del 3.67 y el 7.28%, correspondientemente, en caso de un 

segundo brote y de 2.63 y 3.72%, en ese orden, en caso de un solo brote. 

De acuerdo con la Organización, en ambos escenarios, a la actividad económica, 

después de una rápida reanudación inicial, le tomará tiempo en volver a los niveles de 

antes de la pandemia; por lo que considera que la crisis dejará cicatrices duraderas, 

las cuales son: una caída en los niveles de vida, un alto desempleo y una inversión 

débil. A lo que agrega, la pérdida de puestos de trabajo en los sectores más 

afectados, como el turismo, la hostelería y el entretenimiento, afectará especialmente 

a los trabajadores poco cualificados, informales y jóvenes. 

Economía mexicana: En el caso de México, la OCDE consideró que la pandemia 

empujará a la economía a una grave recesión en 2020, impulsada por la contracción 

mundial, la caída del turismo, el descenso de los precios del petróleo y las necesarias 

medidas de confinamiento adoptadas. Se estima que la economía caería 8.58% en 

2020 si hay un rebrote este año. Si remitiera el virus tras el primer brote, la economía se 

contraería 7.54%. La organización señaló que, en la segunda mitad del año, la 

recuperación estaría propiciada por las exportaciones y el consumo; no obstante, en 

ambos escenarios, el nivel del PIB sería inferior al de finales de 2019, ya que los sectores 

del turismo y las exportaciones tardarán algún tiempo en volver a los niveles anteriores 

a la pandemia. En ambos casos, la población más desfavorecida y vulnerable, 

incluidos los trabajadores del sector informal, se verán afectados por la recesión. 

La OCDE precisó que México ha adoptado una amplia gama de medidas fiscales, 

financieras y monetarias; empero, el margen fiscal es limitado. Aunque, dada la 

gravedad de la recesión, estaría justificado adoptar medidas adicionales que mitiguen 

la crisis y reactiven la recuperación. Dichas medidas deberían centrarse en 

proporcionar ayudas económicas a los trabajadores afectados, tanto del sector 

formal como informal y evitar que desaparezcan empresas viables. Por lo que expresó 

que el impulso a la inversión privada será fundamental para lograr una recuperación 

rica en creación de empleo, lo que exigirá reducir la carga e incertidumbre 

regulatorias. Para 2021, pronosticó un incremento de entre 2.00% en caso de un 

rebrote y de 3.00% en el de un solo brote. 



 

 
Centro de Estudios de las Finanzas Públicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  

https://twitter.com/cefp_diputados
https://www.facebook.com/pages/Centro-de-Estudios-de-las-Finanzas-P%C3%BAblicas/696094957150079
https://twitter.com/cefp_diputados
https://www.facebook.com/pages/Centro-de-Estudios-de-las-Finanzas-P%C3%BAblicas/696094957150079
https://twitter.com/cefp_diputados
https://www.facebook.com/pages/Centro-de-Estudios-de-las-Finanzas-P%C3%BAblicas/696094957150079
https://twitter.com/cefp_diputados
https://www.facebook.com/pages/Centro-de-Estudios-de-las-Finanzas-P%C3%BAblicas/696094957150079
https://twitter.com/cefp_diputados
https://www.facebook.com/pages/Centro-de-Estudios-de-las-Finanzas-P%C3%BAblicas/696094957150079

