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Perspectivas Económicas 
 

La OCDE proyecta crecimiento de 5.7% del PIB mundial (5.8% previsto en 

mayo) y eleva a 6.3% del PIB de México en 2021 (5.0% en mayo) 

Economía Mundial: En su documento “Perspectivas Económicas Provisionales: Mantener 

el curso de la recuperación”, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE) ha modificado sus proyecciones de crecimiento para las 

principales economías del mundo desde las últimas Perspectivas Económicas 

publicadas en mayo pasado. Actualmente, prevé un incremento del PIB mundial en 

5.7% para este año (frente a 5.8% previsto en mayo). Para 2022, la organización proyecta 

un aumento del 4,5%, frente a 4.4% estimado en el cuarto mes. Si bien el PIB mundial ha 

superado su nivel prepandémico, señala el documento, en muchos países persisten las 

brechas en la producción y el empleo, en particular en las economías de mercados 

emergentes y en desarrollo, donde las tasas de vacunación son bajas. De acuerdo con 

la OCDE, la modificación en el panorama de actividad económica se explica por un 

fuerte repunte en Europa, la probabilidad de apoyo fiscal adicional en los Estados 

Unidos el próximo año y un menor ahorro observado de los hogares. 

Según datos del organismo internacional el gasto en ventas minoristas se debilitó 

ligeramente en julio y las ventas mundiales de automóviles han caído drásticamente. La 

producción industrial y el crecimiento del comercio mundial de mercancías también se 

han moderado, con escasez de suministro en sectores clave (como los semiconductores 

y el transporte marítimo) y el aumento de los tiempos de entrega de los proveedores 

frenando la producción en algunas industrias, en particular la producción de 

automóviles. 

En cuanto a la inflación, su trayectoria es dispar, pues mientras ha aumentado en los 

Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido y algunas economías de mercados emergentes; 

continúa relativamente baja en otras economías avanzadas, especialmente en Europa 

y Asia. De acuerdo con el organismo, las presiones de oferta deberían desaparecer 

gradualmente, el crecimiento salarial sigue siendo moderado y las expectativas de 

inflación aún están ancladas, pero los riesgos a corto plazo están al alza. En tanto, los 

precios más altos de las materias primas y los costos de envío globales están agregando 

actualmente alrededor de 1.5% a la inflación anual de precios al consumidor del G20, 

lo que representa la mayor parte del repunte de la inflación del año pasado. Así, la 
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OCDE proyecta que la inflación de los precios al consumidor del G20 se modere del 4.5% 

a fines de 2021 a alrededor del 3.5% para fines de 2022, manteniéndose por encima de 

las tasas observadas antes de la pandemia. 

El organismo internacional manifestó que la 

distribución de riesgos está ahora mejor 

equilibrada que hace un año, pero persiste 

una incertidumbre significativa. Así dentro de 

los factores que podrían socavar las bases de 

la recuperación se encuentra el lento proceso 

de vacunación y la continua propagación de 

nuevas mutaciones de virus, que darían como 

resultado una recuperación más débil y una 

mayor pérdida de puestos de trabajo.  

Entre los riesgos a corto plazo señalados por el 

organismo internacional, el principal reside en 

la dinámica de la variante delta de CODIV-19, 

que aumentaría la perspectiva de cierres 

persistentes en algunas economías asiáticas, 

con consecuencias adversas para la 

disponibilidad de suministros y el ritmo de la 

recuperación mundial. Por su parte, un proceso 

de vacunación más rápido o una reducción 

más profunda de los ahorros de los hogares, 

aunque mejoraría la demanda y reduciría el 

desempleo, también podría aumentar las 

presiones inflacionarias a corto plazo. 

Adicionalmente, un posible riesgo a la baja lo 

constituyen las decisiones de política que 

enfrentan algunas economías de mercados 

emergentes con un alto nivel de 

endeudamiento y una inflación en aumento. 

Economía mexicana: En el caso de México, la OCDE mejoró las perspectivas de 

crecimiento del PIB, al anticipar un incremento de 6.3% en 2021 (frente a 5.0% en mayo) 

y de 3.4% en 2022 (3.2% estimado en el cuarto mes), recuperación hasta el momento 

impulsada por el fuerte repunte registrado en Estados Unidos, cuyo PIB estima el 

organismo aumente 6.0% en 2021 y 3.9 en 2022. En relación a la inflación, el organismo 

proyecta para el cierre de 2021 un incremento en los precios al consumidor de 5.4% y 

de 3.7% para 2022. Lo que contrasta con las expectativas del sector privado, recabas 

por el Banco de México en agosto, cuyo nivel estiman se ubique, respectivamente, en 

6.0 y 3.7%. 

2020 2021 2022

Mundo -3.4 5.7 4.5

Australia -2.5 4.0 3.3

Canada -5.3 5.4 4.1

Zona Euro -6.5 5.3 4.6

Alemania -4.9 2.9 4.6

Francia -8.0 6.3 4.0

Italia -8.9 5.9 4.1

España -10.8 6.8 6.6

Japón -4.6 2.5 2.1

Corea -0.9 4.0 2.9

Reino Unido -9.8 6.7 5.2

Estados Unidos -3.4 6.0 3.9

G20 -3.1 6.1 4.8

Argentina -9.9 7.6 1.9

Brasil -4.4 5.2 2.3

China 2.3 8.5 5.8

India -7.3 9.7 7.9

Indonesia -2.1 3.7 4.9

México -8.3 6.3 3.4

Rusia -2.5 2.7 3.4

Arabia Saudita -4.1 2.3 4.8

Africa del Sur -7.0 4.6 2.5

Turquía 1.8 8.4 3.1

Fuente: Elaborado por el CEFP con datos de la OCDE, “ Perspectivas 

Económicas Provisionales: M antener el curso de la recuperación” , 

septiembre, 2021.

Proyecciones de crecimiento del PIB real 

para 2021 y 2022

(variación porcentual anual)
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