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La OCDE mejora perspectivas de crecimiento del PIB mundial y de México 

para 2021 

Economía Mundial: En su documento “Una recuperación fuera de lo común, 

navegando hacia la transición”, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE) ha revisado al alza sus proyecciones de crecimiento para las 

principales economías del mundo desde las últimas Perspectivas Económicas 

publicadas en diciembre de 2020. Actualmente, prevé un crecimiento del PIB mundial 

del 5.8% para este año (frente al 4.2% proyectado en diciembre); el dato representa un 

ajuste al alza si se compara con la contracción del 3.5 % observada en 2020. 

La revisión se debe principalmente al efecto del repunte propiciado por el estímulo fiscal 

en Estados Unidos. Para 2022, la organización proyecta un crecimiento del 4.4%, frente 

a 3.7% estimado en diciembre pasado. Así, a finales de 2022 el ingreso mundial todavía 

seguirá siendo cerca de tres billones de dólares inferior a lo previsto antes de la crisis.  

De acuerdo con la OCDE, la eficacia de las políticas de salud pública y vacunación, los 

niveles de apoyo fiscal y monetario a trabajadores y empresas vulnerables, así como a 

la importancia de los sectores especialmente afectados, sigue siendo un factor 

fundamental en la solidez de la recuperación económica, así como motivo de 

disparidades entre países con diferente grado de desarrollo. En las economías 

avanzadas, cada vez son más las personas vacunadas, el estímulo del gobierno está 

contribuyendo a impulsar la demanda y las empresas se están adaptando mejor a las 

restricciones impuestas para contener la propagación del coronavirus. Mientras 

que numerosas economías emergentes en las que el acceso a vacunas y la capacidad 

de apoyo del gobierno son limitados, la recuperación económica podría ser modesta. 

Según el organismo, un factor adicional es la reactivación del comercio internacional; 

desde que comenzó la pandemia, los consumidores han gastado menos en servicios y 

más en bienes. Así, el repunte del comercio de mercancías ha beneficiado a países 

mayormente implicados en las cadenas de suministro, especialmente de productos 

farmacéuticos, suministros médicos y material informático. 

La OCDE manifestó que Corea y Estados Unidos están retornando a los niveles de vida 

anteriores a la pandemia, alrededor de 18 meses después; espera que gran parte de 
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Europa tarde casi tres años en recuperarse y, para el caso de México y Sudáfrica, 

podrían ser entre tres y cinco años. 

La OCDE manifestó que, dentro de los factores que podrían socavar las bases de la 

recuperación, se encuentra la insuficiente dotación de vacunas a los países emergentes 

y de bajos ingresos, pues con el aumento de contagios podrían suscitarse nuevos 

confinamientos y la intermitencia de las actividades económicas, con menos margen 

para amortiguarse, minando a su vez la confianza del consumidor y manteniendo altas 

tasas de ahorro en detrimento de la recuperación de los niveles de consumo. A lo cual 

se le suman los riesgos asociados del impacto económico que podría tener una 

reapertura gradual de las economías. Así como los cuellos de botella en algunos 

sectores y las perturbaciones del comercio están generando tensiones en los precios 

que representan un nuevo riesgo, ante la posibilidad que los mercados financieros 

reaccionen a dichas subidas temporales, lo que provocaría un ascenso de los tipos de 

interés de mercado y de la volatilidad, planteando mayor aversión al riesgo y posibles 

problemas de financiación soberana.  

Finalmente, según el organismo internacional, en el contexto de aumento drástico de 

los déficits y la deuda del gobierno en muchas economías emergentes durante 2020, 

debido principalmente a la reducción de los ingresos fiscales, el deterioro de la situación 

fiscal expone a las economías emergentes al riesgo de un aumento de los costos de 

endeudamiento, el endurecimiento asociado de las condiciones crediticias y las 

depreciaciones del tipo de cambio.  

Economía mexicana: En el caso de México, la OCDE estima que la economía 

aumentará 5.0% en 2021 (3.4% en diciembre pasado) y 3.2% en 2022 y la recuperación, 

hasta el momento, está impulsada por la demanda externa, con las exportaciones de 

manufacturas por encima de sus niveles prepandemia gracias al fuerte repunte 

registrado en Estados Unidos. 

La OCDE espera que, ante el alto nivel de apertura comercial y la importante 

interdependencia respecto al mercado estadounidense, la fuerte recuperación y el 

apoyo de las políticas en Estados Unidos continúen beneficiando el crecimiento 

económico nacional mediante las exportaciones de manufacturas, las cuales han 

vuelto a niveles previos a la pandemia a partir del tercer trimestre del 2020. No obstante, 

el consumo todavía permanece 6% por debajo de su nivel anterior a la pandemia, ello 

a pesar de la robustez de las remesas. Por su parte, la inversión se encuentra un 13% por 

debajo de su nivel prepandemia. Las presiones de costos en los mercados 

internacionales de materias primas, debido al resurgimiento de la demanda y las 

interrupciones temporales de la oferta, junto a factores internos, como la normalización 

de los precios de la energía y un efecto base, han conducido a un repunte de la 

inflación. 
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