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Perspectivas Económicas
La OCDE mejora previsión de la actividad económica de México para 2021
Economía Mundial: En sus “Perspectivas Económicas Provisionales, Fortalecimiento de
la recuperación: la necesidad de velocidad”, la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OCDE) elevó su pronóstico para el crecimiento del PIB mundial
e indicó que la economía internacional podría crecer 5.6% este año, 1.4 puntos
porcentuales (pp) más que lo previsto en diciembre pasado; mientras que para 2022,
estima 4.0%, cuando antes anticipaba 3.7%. Lo anterior, debido al despliegue gradual
de vacunas eficaces, los anuncios de apoyo fiscal adicional en algunos países y las
señales de que las economías están afrontando mejor las medidas para reprimir el virus.
La organización reveló que el PIB global podría estar arriba de los niveles prepandemia
a mediados del 2021; a pesar de la mejora de las perspectivas, la producción y los
ingresos en muchos países se mantendrán por debajo del nivel esperado antes de la
pandemia a fines de 2022. Aunque esto no es el caso en todos los países, ya que hay
heterogeneidad en el desarrollo de corto plazo entre economías avanzadas y
emergentes, así como entre regiones, ya que las estrictas medidas de contención
frenarán el crecimiento en algunos países y sectores de servicios en el corto plazo,
mientras que otros se beneficiarán de políticas de salud pública más eficaces, un
despliegue de vacunas más rápido y el fuerte apoyo político que propicien.
La OCDE ajustó significativamente la estimación del crecimiento del PIB de Estados
Unidos y espera sea 6.5% al cierre del 2021, 3.3 pp más que en diciembre; además, prevé
un incremento de 4.0% en 2022, 0.5 pp más de lo que anunció anteriormente, como
efecto del importante estímulo fiscal en el país, junto con una vacunación más rápida,
lo que podría tener efectos secundarios sobre sus socios comerciales clave.
Mientras que la India fue la nación con el mayor ajuste al alza en las expectativas de
crecimiento, al estimar la OCDE un repunte en su PIB del 12.6% este año, comparado
con 7.9% previsto tres meses atrás. Para los países de la Zona del Euro, los estimados
mejoraron en 0.3 y 0.5 pp a 3.9% en 2021 y 3.8% en 2022, respectivamente.
La OCDE exteriorizó que la máxima prioridad política es garantizar que todos los recursos
necesarios se utilicen para producir y desplegar completamente las vacunas lo más
rápido posible en todo el mundo, para salvar vidas, preservar los ingresos y limitar el
impacto adverso en el bienestar derivado de las medidas de contención. Así como
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acreditar los recursos necesarios para proporcionar vacunas a los países de ingresos más
bajos, cuyos costos son menores en comparación con los beneficios de una
recuperación económica mundial más fuerte y rápida.
El organismo internacional precisó que el apoyo a la política fiscal debe depender del
estado de la economía y el ritmo de las vacunaciones, con nuevas medidas de política
implementadas de manera rápida y completa. Además, según la OCDE, debería
mantenerse la orientación acomodaticia de la política monetaria y permitir un
rebasamiento temporal de la inflación general siempre que las presiones subyacentes
sobre los precios se mantengan bien contenidas y se apliquen políticas
macroprudenciales cuando sea necesario para garantizar la estabilidad financiera.
La Organización expresó que se justifica el apoyo continuo a los ingresos para los
hogares y las empresas hasta que la vacunación permita una reducción significativa de
las restricciones en las actividades cara a cara, pero debe reorientarse para apoyar a
las personas y ayudar a las empresas con subvenciones y capital en lugar de deuda.
Así, se requieren reformas estructurales en todos los países para generar oportunidades,
mejorar el dinamismo económico y promover una recuperación sólida, sostenible e
inclusiva. La secuencia y aplicación de las reformas es importante para mejorar su
beneficio colectivo y respaldar la demanda a corto plazo.
La OCDE manifestó que sigue habiendo riesgos considerables; un progreso más rápido
en el despliegue de vacunas en todos los países permitiría levantar las restricciones más
rápidamente y mejoraría la confianza y el gasto. En tanto que el lento progreso en el
lanzamiento de la vacuna y la aparición de nuevas mutaciones de virus resistentes a las
vacunas existentes darían como resultado una recuperación más débil, mayores
pérdidas de puestos de trabajo y más fracasos comerciales. Además, han comenzado
a surgir presiones de costos en los mercados de materias primas debido al resurgimiento
de la demanda y las interrupciones temporales de la oferta, pero la inflación subyacente
sigue siendo leve, frenada por las condiciones de holgura de la capacidad productiva
disponible en todo el mundo.
Economía mexicana: En el caso de México, la OCDE estima que la economía
aumentará 4.5% en 2021 (3.6% en diciembre pasado), ya que se vería impulsada, en
parte, por el arrastre que tendrá el paquete de estímulos fiscales implementado en
Estados Unidos, lo que podría estimular la demanda en la economía nacional e incidir
entre un incremento de entre 0.5 y 1.0 punto porcentual de la producción. Además, se
espera aumente 3.0% en 2022 (3.4% estimación previa).
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