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Introducción 

Se prevé que la fase de expansión actual se mantenga durante los próximos dos 
años y que el PIB mundial crezca casi un 4% en 2018 y 2019. Al mismo tiempo, se 
espera que el crecimiento anual en la zona de la OCDE se mantenga en niveles 
cercanos al 2½ por ciento, ayudado por la relajación fiscal registrada en muchas 
economías, mientras que en el resto de países aumentará hasta niveles cercanos al 5% 
(Tabla 1.1). Si bien es probable que el crecimiento del empleo disminuya en las 
economías avanzadas, está previsto que la tasa de desempleo en el conjunto de la 
OCDE caiga a su nivel más bajo desde 1980, intensificando la escasez de mano de obra 
existente en algunos países. En consecuencia, se prevé que aumenten la inflación 
salarial y de precios –aunque sólo moderadamente– en vista del escaso efecto 
aparente ejercido por las presiones de recursos sobre la inflación en los últimos 
tiempos, y del margen de maniobra restante en algunas economías para incrementar 
la participación en la fuerza laboral y las horas trabajadas. Por su parte, la inversión y 
el comercio mundiales repuntaron el año pasado, y está previsto que sigan creciendo 
de manera progresiva en los próximos dos años, siempre que las tensiones 
comerciales no sigan aumentando. Aun así, las perspectivas de una mejora firme y 
sostenida de los niveles de vida a medio plazo siguen siendo más débiles que antes de 
la crisis, tanto en las economías avanzadas como en las emergentes, como resultado 
de unas tendencias demográficas menos favorables y del efecto en el crecimiento del 
producto potencial de una década de inversiones y  productividad insuficientes.  

Si bien las perspectivas a corto plazo siguen siendo favorables, prevalecen los 
riesgos a la baja. La tasa prevista de crecimiento mundial, cercana al 4%, se sitúa en 
línea con la tasa media de crecimiento a largo plazo anterior a la crisis, pero la 
expansión actual sigue estando respaldada por una política monetaria muy 
acomodaticia en las economías avanzadas y, cada vez más, por la relajación de la 
política fiscal. Estas circunstancias sugieren que aún no se ha logrado un crecimiento 
sólido auto sostenido. El proteccionismo comercial ya ha empezado a afectar 
negativamente a la confianza, al tiempo que una intensificación del mismo influiría 
negativamente en la inversión, el empleo y los niveles de vida. Las preocupaciones 
geopolíticas han contribuido a una subida sustancial de los precios del petróleo en las 
últimas semanas; si se mantiene, este incremento de los precios del petróleo se 
añadiría a la inflación y reduciría el crecimiento de los ingresos reales en los hogares. 
Permanecen riesgos geopolíticos también en Europa, con los diferenciales de deuda 
soberana ampliándose recientemente en la zona euro. También sigue existiendo el 
riesgo de que la normalización de los tipos de interés en algunas economías, sobre 
todo si se produjera rápidamente y se viera acompañada por la apreciación del dólar, 
podría poner de manifiesto las tensiones y vulnerabilidades financieras creadas por 
los elevados niveles de deuda y de asunción de riesgos. Ya han aparecido presiones en 
los mercados financieros de algunas economías emergentes, como resultado del 
aumento de la rentabilidad de los bonos estadounidenses y de la apreciación del dólar, 
sobre todo en economías con grandes y crecientes desequilibrios internos y externos o 
con una deuda externa considerable denominada en dólares estadounidenses. 
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Tabla 1.1 Se prevé que el crecimiento mundial se mantenga en niveles 
cercanos al 4% durante los próximos dos años 

En el contexto de una economía mundial más fuerte, es necesario que las políticas 
se centren en conseguir una recuperación más sólida y resiliente de la productividad, 
la inversión y los niveles de vida. Es necesario que se produzca una normalización 
gradual de la política monetaria, pero en distinto grado en las principales economías 
avanzadas. Para minimizar el riesgo de alteraciones en los mercados financieros, es 
fundamental que se lleve a cabo una comunicación clara y continua sobre el camino 
hacia la normalización. Asimismo, es necesaria la adopción activa y oportuna de 
políticas prudenciales y de supervisión, que contribuyan a evitar la intensificación de 
los riesgos derivados de las vulnerabilidades financieras tanto en las economías 
avanzadas como en las emergentes. Las políticas fiscales que se adopten deben evitar 
ser excesivamente procíclicas y centrarse claramente en medidas que contribuyan a 
fortalecer el crecimiento a medio plazo y a garantizar que la recuperación produzca 
beneficios generalizados. Cualquier margen del más fuerte crecimiento debe utilizarse 
para reconstruir los colchones fiscales, en vista de los elevados niveles de deuda y 
déficit públicos de muchos países y el escaso margen de maniobra disponible en caso 
de que se materialicen los significativos riesgos a la baja existentes. Deben reactivarse 
las reformas estructurales tanto en las economías avanzadas como en las emergentes, 
para contribuir a mantener el crecimiento y permitir que los beneficios resultantes se 
distribuyan de forma más equitativa. El repunte actual, con el fuerte crecimiento del 
empleo que lleva aparejado, ofrece un momento oportuno para reactivar los esfuerzos 
de reformas estructurales. Las condiciones cíclicas favorables ayudan a potenciar al 

OECD area, unless noted otherwise

Average 2017 2018 2019

2010-2017 2016  2017   2018   2019   Q4 Q4 Q4

Real GDP growth1

  World2 3.5   3.1 3.7  3.8   3.9   3.8 3.9  3.9   

  G202 3.7   3.2 3.8  4.0   4.1   4.1 4.1  4.0   

  OECD2,8 2.0   1.8 2.5  2.6   2.5   2.7 2.5  2.4   

 United States 2.1   1.5 2.3  2.9   2.8   2.6 2.8  2.7   

 Euro area8 1.1   1.7 2.5  2.2   2.1   2.8 2.0  2.0   

 Japan 1.1   1.0 1.7  1.2   1.2   1.8 1.3  0.6   

  Non-OECD2 4.8   4.2 4.6  4.8   5.1   4.7 5.0  5.1   

 China 7.6   6.7 6.9  6.7   6.4   6.9 6.6  6.3   

 India3 6.8   7.1 6.5  7.4   7.5   

 Brazil 0.4   -3.5 1.0  2.0   2.8   

Output gap4 -2.0 -1.5 -0.7 0.1   0.6   

Unemployment rate5 7.3 6.3 5.8 5.4   5.1   5.5 5.3  5.1   

Inflation1,6 1.6 1.1 2.0 2.2   2.3   1.9 2.3  2.4   

Fiscal balance7 -4.6 -2.9 -2.0 -2.6 -2.7 

World real trade growth1 4.0 2.6 5.0 4.7 4.5 4.7 4.6  4.4   

1. Percentage changes; last three columns show the increase over a year earlier.
2. Moving nominal GDP weights, using purchasing power parities.

3. Fiscal year.

4. Per cent of potential GDP. 
5. Per cent of labour force.
6. Private consumption deflator. 
7. Per cent of GDP.
8. With growth in Ireland computed using gross value added at constant prices excluding foreign-owned multinational

enterprise dominated sectors. 

Source: OECD Economic Outlook 103 database.        

Per cent
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máximo los beneficios de las reformas, mientras que si se actúa durante los períodos 
de crisis –que es cuando se suelen aplicar las reformas– se pueden agravar los costes a 
corto plazo. Es fundamental salvaguardar el sistema de comercio internacional y las 
normas en las que se fundamenta y evitar una escalada de las tensiones comerciales, 
así como potenciar la cooperación multilateral para evitar daños en las perspectivas 
de crecimiento a más largo plazo como consecuencia de un retroceso en la apertura 
de los mercados (véase Capítulo 2). 

Las políticas continuarán respaldando el crecimiento mundial 

La expansión mundial sigue siendo sólida y generalizada, a pesar de que el 
crecimiento del PIB mundial se redujo durante el primer trimestre de 2018 (Figura 1.1, 
Panel A). El crecimiento del comercio y la inversión se han recuperado y han 
contribuido a la creación generalizada de empleo. En las economías avanzadas, el 
apoyo de las políticas monetarias y fiscales sigue contribuyendo a sostener la 
actividad, al tiempo que los efectos de una política monetaria aún acomodaticia se 
ven reforzados por la relajación de la posición fiscal en la mayoría de países. La 
actividad en las economías emergentes también se ha recuperado, impulsada por el 
fortalecimiento del comercio mundial, el aumento de los precios de las materias 
primas y la sólida inversión en infraestructuras registrada en China y otras economías 
asiáticas. Las condiciones financieras siguen siendo favorables en términos generales, 
pero han empezado a endurecerse en los últimos meses (véase más adelante), con 
descensos en los precios de las acciones desde niveles máximos, subidas de los tipos 
de interés a largo plazo y un aumento de la volatilidad desde los niveles inusualmente 
bajos observados en los últimos años. Algunas economías emergentes ya han 
empezado a experimentar un aumento de las presiones en los mercados financieros, 
sobre todo aquellas que tienen grandes y crecientes desequilibrios internos y externos 
o una deuda sustancial denominada en dólares estadounidenses (véase más
adelante).

Los precios del petróleo han subido recientemente a niveles cercanos a 80 dólares 
por barril, en torno a un 15% más que a principios de año, y 25 dólares por barril por 
encima de su nivel medio en 2017. A pesar de la fuerte producción de petróleo 
registrada en Estados Unidos, los precios se han visto impulsados por la continua 
solidez de la demanda mundial, las limitaciones a la oferta derivadas de las 
restricciones de producción acordadas por la OPEP y algunos países ajenos a esta 
organización, los graves recortes de la producción experimentados en Venezuela y las 
expectativas de que las tensiones geopolíticas limiten la oferta procedente de Irán.1 En 
las proyecciones que figuran a continuación, se asume que los precios del petróleo se 
situarán en 70 dólares por barril durante el resto de 2018 y 2019 (Anexo A.1), en 
coherencia con los precios promedio de los futuros para 2019 registrados hasta 
mediados de mayo de este año. Si el aumento subsiguiente se mantiene, esto 
supondrá un importante riesgo a la baja, sumando a la inflación y reduciendo el 
crecimiento de los ingresos reales en las economías importadoras de petróleo.2 

1. Las estimaciones del Banco de la Reserva Federal de Nueva York sugieren que las recientes 
subidas de precios han venido motivadas fundamentalmente por las restricciones de la 
oferta y los factores de riesgo. Se calcula que cada uno de estos dos factores representa en 
torno a dos quintas partes del aumento acumulado en los precios del Brent desde principios 
de enero, y que el incremento de la demanda representa en torno a una quinta parte del 
aumento de precios (Banco de la Reserva Federal de Nueva York, 2018). 

2. El aumento de los precios del petróleo desde el nivel medio de 2017 hasta los 80 dólares por 
barril representaría una transferencia ex-ante de los consumidores de petróleo a los
productores de petróleo de alrededor de 0,9 billones de dólares (1% del PIB mundial en
dólares estadounidenses corrientes), basada en la producción mundial de 2017. 
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Los indicadores recientes de alta frecuencia de la actividad mundial han mostrado 
resultados desiguales pero, en general, han disminuido, en coherencia con la 
desaceleración del crecimiento del PIB registrada en el primer trimestre de 2018 
(Figura 1.1, Paneles de B a D). En líneas generales, la confianza empresarial parece 
haberse estabilizado en los últimos meses, si bien algunos indicadores comerciales, 
como los pedidos de exportación y el tráfico portuario de contenedores, han seguido 
moderándose. La desaceleración del crecimiento del PIB experimentada en el primer 
trimestre del año se concentró fundamentalmente en las economías avanzadas, sobre 
todo en Europa y Japón. Este descenso se debe en parte a factores temporales, 
incluidas unas condiciones climáticas inusualmente adversas. Sin embargo, la 
preocupación por las alteraciones del comercio mundial puede haber generado 
incertidumbre, haciendo que las empresas pospongan temporalmente sus 
inversiones. La subida de los precios del petróleo puede que también haya contribuido 
a la reciente relajación del consumo (Figura 1.1, Panel D), aumentando la inflación 
medida por el IPC y actuando como lastre temporal sobre el crecimiento de los 
ingresos reales de los hogares. Estos efectos desaparecen rápidamente en las 
proyecciones que se muestran a continuación, sobre todo por el apoyo que siguen 
proporcionando las políticas macroeconómicas, pero siguen constituyendo riesgos a la 
baja significativos, en especial si las tensiones geopolíticas hicieran subir aún más los 
precios del petróleo.  

Figura 1.1. Los indicadores mundiales de actividad han descendido 
recientemente desde niveles sólidos 

Nota: Los datos del Panel D corresponden a las ventas minoristas en la mayoría de países. En el caso de Estados 
Unidos se utiliza el consumo mensual de los hogares y en el caso de Japón el indicador de consumo 
sintético mensual. Se incluyen los datos correspondientes a la India en el Panel C, pero no están 
disponibles para el Panel D. Los datos agregados se basan en ponderaciones (en términos de PPP). 

Fuente: OCDE, base de datos de perspectivas económicas 103; OCDE, principales indicadores económicos (base 
de datos); Thomson Reuters; Markit; y cálculos de la OCDE. 
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A pesar del lento comienzo de 2018 experimentado en algunos países, se prevé que 
el crecimiento del PIB mundial alcance casi el 4% tanto en 2018 como en 2019, 
ayudado por el aumento del crecimiento en Estados Unidos, India y en las economías 
productoras de materias primas (Figura 1.2). Si bien esta evolución volvería a situar el 
crecimiento mundial en las tasas medias de las dos décadas anteriores a la crisis, 
existe una diferencia significativa con respecto a las expansiones anteriores, como es 
el hecho de que la fase actual sigue estando respaldada por políticas 
macroeconómicas muy acomodaticias. En términos per cápita, el crecimiento está 
mejorando en la mayoría de la OCDE y en las economías ajenas a la misma, y 
finalmente ha vuelto a los niveles previos a la crisis en la mayoría de países, si bien 
aún no se han superado las carencias acumuladas durante los años posteriores a la 
crisis (Figura 1.3). Para 2019, se prevé que la renta per cápita real en el conjunto de la 
OCDE siga siendo más de un 10% inferior al nivel que podría haberse alcanzado si 
hubiera aumentado desde 2007 al mismo ritmo medio anual que en las dos décadas 
anteriores a la crisis (Figura 1.3, Panel B). 

Figura 1.2. Se prevé que el crecimiento del PIB mundial aumente aún más 
en 2018-19 

Contribuciones al crecimiento del PIB mundial 

Nota: Los productores de materias primas ajenos a la OCDE son Argentina, Brasil, Colombia, Indonesia, Rusia, 
Arabia Saudita, Sudáfrica y otras economías productoras de petróleo ajenas a la OCDE. 

Fuente: OCDE, base de datos de perspectivas económicas; y cálculos de la OCDE. 

En las economías avanzadas, las políticas macroeconómicas favorables, el sólido 
crecimiento del empleo y la recuperación de la inversión contribuyen a reforzar las 
perspectivas de crecimiento, situando el crecimiento medio del PIB en valores 
cercanos al 2½ por ciento anual durante el período proyectado. La relajación fiscal en 
Estados Unidos está ayudando a respaldar la inversión y el crecimiento del producto 
en 2018-19, pero está previsto que el endurecimiento fiscal comience a materializarse 
a partir de 2020 de acuerdo a la legislación vigente, mientras que el aumento de los 
niveles de deuda pública se sumarán a los retos a medio plazo (Recuadro 1.1). Los 
recortes de impuestos y el aumento del gasto también podrían añadir entre ½ y ¾ de 
punto porcentual al crecimiento del PIB de Estados Unidos tanto este año como el 
próximo, situándolo cerca del 3% en ambos años. Este crecimiento generará efectos 
indirectos positivos sobre la demanda en otras economías (Recuadro 1.1), si bien la 
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dólar a medida que aumenten los diferenciales de tipos de interés podrían 
incrementar las presiones financieras en algunos países, sobre todo en las economías 
emergentes. Se prevé que el crecimiento de la zona euro siga siendo sólido y 
generalizado, entre el 2 y el 2¼ por ciento durante 2018-19, y que la relajación fiscal 
adicional prevista en muchos países europeos, entre ellos Alemania en 2019, se sume 
al impulso proporcionado por la política monetaria acomodaticia y la mejora en el 
mercado de trabajo. En Japón, el gasto adicional anunciado en el reciente presupuesto 
complementario contribuirá a respaldar la demanda en lo que resta de 2018, si bien se 
prevé un cierto incremento de las dificultades fiscales en 2019. 

Figura 1.3. El crecimiento de la renta per cápita ha repuntado en las 
economías de la OCDE 

1. Los resultados totales correspondientes a la OCDE y a países ajenos a la misma se calculan a
través de ponderaciones móviles del PIB nominal per cápita utilizando paridades del poder
adquisitivo. Los totales correspondientes a países ajenos a la OCDE se basan en datos de los
siguientes países: Argentina, Brasil, China, Colombia, Costa Rica, India, Indonesia, Lituania, Rusia,
Arabia Saudita, Sudáfrica y las economías asiáticas dinámicas (Taipéi Chino, Hong Kong - China,
Malasia, Filipinas, Singapur, Tailandia y Vietnam). En el caso de las economías ajenas a las OCDE,
los datos correspondientes a 1990-2007 (con la excepción de China) hacen referencia a 1993-2007. 

2. La línea de puntos muestra una proyección lineal desde 1990 basada en la tasa media de
crecimiento anual del PIB per cápita en la OCDE en el periodo 1990-2007. 

Fuente: OCDE, base de datos de perspectivas económicas 103; base de datos de Naciones Unidas; y cálculos de 
la OCDE. 
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Recuadro 1.1. Evaluación del impacto de los cambios de la política fiscal 
de EE.UU. 

La Ley estadounidense de empleo y recortes de impuestos (US Tax Cuts and Jobs 
Act) y la decisión del Congreso de aumentar los límites de gasto durante los próximos 
dos años conllevan una importante relajación de la política fiscal de Estados Unidos 
de alrededor del 1% del PIB tanto en 2018 como en 2019 (las proyecciones de las 
Perspectivas Económicas de noviembre de 2017 asumían una disminución del 0,5% 
del PIB en 2018 y una política sin cambios en 2019). En el presente recuadro se 
evalúan los efectos de estas medidas fiscales en las perspectivas de crecimiento.1  

 Entre las principales medidas tributarias se incluyen una reducción permanente de la
tasa marginal del impuesto sobre sociedades al 21%, una disminución de las tasas del
impuesto sobre la renta de las personas físicas que vencerá en 2025 y un aumento de
la tasa de amortización acelerada hasta el 100% en 2018-2022 (después de dicho
periodo se irá eliminando gradualmente hasta el 2026). Estas medidas también
acercan a Estados Unidos a un sistema tributario más territorial, en coherencia con la
mayoría de las principales economías. En líneas generales, los costes directos de la
Ley de empleo y recortes de impuestos elevan el déficit del gobierno federal en torno
a un 0,7% del PIB en 2018 y un 0,7% adicional del PIB en 2019, según estimaciones de
la Oficina de Presupuesto del Congreso estadounidense. A partir de entonces, se
prevé que el impacto sobre el déficit presupuestario anual se vaya reduciendo hasta
niveles cercanos a cero para el año 2026-27, de acuerdo a la legislación actual, lo cual
implica un cierto endurecimiento fiscal en la primera mitad de la década de 2020.

 El nuevo proyecto por dos años de la ley de presupuesto, votado a principios de
febrero, establece un mayor techo de gasto de lo previsto anteriormente tanto en 2018
como en 2019. La supuesta retirada de este gasto adicional en 2020 se suma al
endurecimiento fiscal previsto por las subidas de impuestos que se espera que se
materialicen durante la próxima década (en coherencia con los costes ex-ante de la
ley tributaria).

Hemos incorporado estas medidas fiscales a un escenario modelizado según se 
detalla a continuación: 

 Una reducción de la tasa efectiva del impuesto sobre sociedades de 8 puntos
porcentuales en 2018 y de 7 puntos porcentuales en 2019 (reducción que irá
disminuyendo lentamente con posterioridad). De este modo, se reduce la recaudación
por el impuesto sobre sociedades en cerca del 0,5% del PIB en 2018 y del 0,8% del PIB
en 2019, acercándose al impacto de los cambios totales en el sistema del impuesto
sobre sociedades adoptado. Se asume que se producirán otros cambios tributarios a
través de reducciones de la tasa efectiva del impuesto sobre la renta de las personas
físicas, que reducirán los ingresos en cerca del 0,6% del PIB hasta 2019 (reducciones
que irán desapareciendo lentamente con posterioridad).

 Se asume que el aumento de los límites de gasto dará lugar a un incremento del
consumo público del 0,3% del PIB (escenario de referencia) en 2018 y del 0,6% del PIB
en 2019.

Otros países se benefician del aumento de la demanda exterior en Estados Unidos 
(asumiendo que no haya cambios en las políticas comerciales), especialmente los socios 
comerciales cercanos como Canadá y México. Sin embargo, estas mejoras se ven 
contrarrestadas en parte por una política monetaria interna algo más restrictiva en muchos 
países debido al aumento de la inflación de los precios de importación originada por la 
depreciación de las monedas frente al dólar estadounidense. 
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Recuadro 1.1. Evaluación inicial del impacto de los cambios de la política fiscal de EE.UU. (Cont.) 

El comportamiento prospectivo (forward looking) asumido en el análisis limita en cierta 
medida el impulso a corto plazo del producto, dado que los consumidores prevén un 
aumento de los impuestos en el futuro y empiezan a acumular ahorros ahora para poder 
pagarlos. Asimismo, este análisis sirve para comprobar hasta qué punto se endurece la 
política monetaria en 2018-19. En un escenario alternativo en el que los consumidores no 
prevean un aumento de los impuestos en el futuro, el impulso al crecimiento del PIB en 
2018-19 sería algo mayor, por encima de ¾ de punto porcentual al año en promedio, si bien 
las presiones inflacionistas serían más fuertes y el déficit exterior aumentaría aún más.  

Se prevé que el estímulo fiscal de Estados Unidos refuerce el crecimiento del PIB a 
corto plazo 

Diferencia con respecto al escenario de referencia, puntos porcentuales 

Fuente: Cálculos de la OCDE. 

A medio plazo, es difícil estimar y modelar el impacto total de la ley tributaria 
estadounidense, y en qué medida cualesquiera beneficios de la misma podrán distribuirse de 
manera generalizada (Barro y Furman, 2018). Existe una gran incertidumbre sobre los cambios 
en los incentivos subyacentes y en los comportamientos que puedan generar, incluidas 
cuestiones como las decisiones de ubicación de las inversiones y en qué medida los recortes 
de impuestos personales directos que beneficien a las familias de rentas más altas se 
destinarán al ahorro en lugar de a aumentar el gasto. La reducción permanente del tipo 
marginal del impuesto sobre sociedades implica que el coste real de capital para el usuario 
será más bajo, lo que dará lugar a un aumento duradero del stock de capital empresarial que 
impulsará la oferta.2 En conjunto, el producto potencial del conjunto de la economía sube en 
torno a un ¾ por ciento para mediados de la década de 2020 en el escenario analizado, y en 
torno a un 1% para 2030. Sin embargo, la subida de los tipos de interés ha comenzado a frenar 
los efectos a medio plazo, y se estima que la relación deuda pública/PIB aumentará en torno a 
6-7 puntos porcentuales para mediados de la década de 2020, incrementando las primas de
riesgo sobre la deuda pública y los tipos de interés a largo plazo.
_____________
1. El análisis utiliza el modelo macroeconómico global NiGEM, de cuyo mantenimiento se encarga el

UK National Institute of Economic and Social Research. El modelo se ha ejecutado con expectativas
de naturaleza prospectiva, de modo que las empresas y hogares tengan pleno conocimiento de los
cambios fiscales futuros. Se ha permitido que la política monetaria sea endógena en todas las
economías, con excepción de la zona del euro y Japón, donde los tipos de interés oficiales se han
mantenido sin cambios antes de 2020. A partir de 2020 se ha utilizado la regla de solvencia
presupuestaria para volver a situar el ratio déficit/PIB de EE.UU. en línea con el escenario de
referencia para mediados de la década de 2020, lo que implica aumentos graduales de la tasa
impositiva efectiva sobre las rentas de los hogares.

2. Los cambios en los impuestos sobre la renta en los hogares también podrían influir en las
decisiones de oferta de mano de obra, pero no se han incluido en este modelo. 
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En conjunto, las perspectivas de crecimiento de las economías emergentes y en 
desarrollo parecen sólidas para 2018 y 2019, si bien ocultan una diferente evolución en 
las principales economías. Tras el fuerte comienzo registrado en 2018, está previsto 
que el crecimiento en China disminuya lentamente, hasta situarse por debajo del 6½ 
por ciento en 2019. Las políticas macroeconómicas y regulatorias son cada vez más 
restrictivas, a medida que la política fiscal se vuelve neutral en términos generales y 
las condiciones crediticias son menos expansivas, al tiempo que desciende la 
población en edad de trabajar. Por el contrario, se prevé que el sólido crecimiento de la 
demanda interna contribuya a fortalecer el crecimiento del PIB en la India, hasta 
niveles cercanos al 7¼ por ciento y al 7½ por ciento en 2018 y 2019 respectivamente, al 
tiempo que las reformas anteriores contribuyan a impulsar un sólido repunte en el 
crecimiento de la inversión privada. El fuerte gasto en inversiones de infraestructuras 
también debería seguir apoyando el crecimiento en Indonesia y en varias economías 
asiáticas dinámicas durante 2018-19. Asimismo, se prevé que aumente el crecimiento 
en otras economías productoras de materias primas, en particular en Brasil y 
Sudáfrica, con el apoyo de la relajación de la política monetaria, los esfuerzos de 
reformas adoptados con anterioridad y la mejora de la confianza. El aumento de los 
precios del petróleo y la reducción de los tipos de interés también deberían contribuir 
a mantener el crecimiento en Rusia, a pesar de su estricta política fiscal. 

El crecimiento del comercio mundial se afianzó hasta el 5¼ por ciento en 2017, 
ayudado por la recuperación registrada en Europa, el repunte de la actividad comercial 
en el sector de la electrónica en Asia y el giro que se ha producido en la composición 
de la demanda hacia la inversión. El crecimiento de las importaciones también ha 
aumentado en muchas economías exportadoras de materias primas. A lo largo de 
2018-19, se prevé que descienda el crecimiento del comercio, a pesar de seguir siendo 
generalizado, con un incremento medio anual de entre el 4½ y el 4¾ por ciento, 
asumiendo que las tensiones comerciales no empeoren de forma significativa (Figura 
1.4). A este ritmo, la intensidad comercial se mantendría en niveles moderados en 
comparación con los niveles anteriores a la crisis, si bien sería ligeramente superior al 
ritmo medio alcanzado en el período 2012-2017. Se prevé que los desequilibrios 
mundiales por cuenta corriente aumenten moderadamente durante 2018-19, al 
tiempo que el déficit exterior de EE.UU. aumente en torno al ¾ por ciento del PIB 
(impulsado en parte por la relajación fiscal adoptada) y se incremente el déficit en 
varias economías emergentes, sobre todo en las que muestren un crecimiento 
relativamente sólido de la demanda interna. Asimismo, se prevé que los superávit por 
cuenta corriente de Japón, la zona del euro y China se mantengan estables en líneas 
generales durante 2018-19, situándose en torno al 4% del PIB, al 3¾ por ciento del PIB y 
al 1¼ por ciento del PIB, respectivamente. El aumento de los precios del petróleo 
también se traduce en una mejora de la posición exterior de las principales economías 
productoras de petróleo (incluida Rusia).  
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Figura 1.4. Repunte generalizado del crecimiento del comercio, pero la 
intensidad comercial sigue siendo menor que antes de la crisis 

1. Los productores de materias primas son los siguientes: Argentina, Australia, Brasil, Chile,
Colombia, Indonesia, Noruega, Nueva Zelanda, Rusia, Arabia Saudita, Sudáfrica y otros países 
productores de petróleo. 

2. Volumen comercial de bienes y servicios en todo el mundo; PIB mundial con arreglo a precios
constantes y tipos de cambio de mercado. Ratio del crecimiento promedio anual del comercio 
mundial y el crecimiento promedio anual del PIB en el periodo correspondiente. 

Fuente: OCDE, base de datos de perspectivas económicas 103; y cálculos de la OCDE. 

Se prevé que el crecimiento progresivo del empleo continúe en la mayoría de las 
economías avanzadas durante 2018-19, con un aumento medio del empleo en el 
conjunto de la OCDE del 1¼ por ciento anual. La tasa de desempleo en la OCDE ha 
caído finalmente por debajo del nivel anterior a la crisis y se prevé que siga 
disminuyendo hasta el 5% a finales de 2019. Esta sería la tasa más baja en toda la zona 
desde 1980, y más de ½ punto porcentual por debajo de la tasa estimada de desempleo 
sostenible a largo plazo. Las encuestas empresariales muestran también indicios de 
que la escasez de mano de obra ha comenzado a intensificarse en algunas de las 
principales economías (Figura 1.5), sobre todo en Alemania y en varias economías de 
Europa Central y del Este, lo que posiblemente refleje una escasez emergente de 
personal cualificado (BEI, 2017). 

Actualmente, existen indicios de que las presiones salariales han comenzado a 
incrementarse, sobre todo en Estados Unidos, Canadá, Alemania y varias economías 
europeas de menor tamaño, como la República Checa, Hungría y Polonia, en donde los 
mercados laborales están cada vez más tensionados. En Japón, en donde la escasez de 
mano de obra también es especialmente grave, el crecimiento de los salarios sigue 
siendo moderado, si bien las nuevas bonificaciones fiscales para las empresas que 
aumentan los salarios en un 3% o más podrían ayudar a fomentar un mayor 
crecimiento de las retribuciones. En general, en las economías de la OCDE, se prevé 
que los salarios reales aumenten en torno a un 0,9% anual de media en 2018-19, frente 
al 0,3% anual experimentado de media en 2014-17 (Figura 1.6). En torno a tres cuartos 
de este repunte puede explicarse por un crecimiento algo mayor de la productividad 
laboral, de modo que la inflación de costes laborales unitarios sólo aumenta 
moderadamente en muchas economías.  
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Figura 1.5. Las encuestas empresariales apuntan a la escasez actual de 
mano de obra en algunas economías 

Nota: Valores normalizados durante el período 2003-2018, expresados en desviaciones estándares. 

Fuente: National Federation of Independent Business; Comisión Europea; y cálculos de la OCDE. 

Figura 1.6. Se espera que repunte el crecimiento de los salarios reales, 
gracias a la mejora del crecimiento de la productividad 

Nota: El crecimiento de la productividad laboral es la tasa media de crecimiento anual del producto por 
empleado. El crecimiento de los salarios reales se calcula a partir del crecimiento nominal de los salarios y 
el deflactor del PIB. 2018-2019 son proyecciones. 

Fuente: OCDE, base de datos de perspectivas económicas 103. 

No obstante, el crecimiento salarial sigue siendo menor de lo que cabría esperar, 
en vista del descenso del desempleo y los crecientes signos de escasez de personal 
cualificado. Esta evolución sugiere que los principales indicadores convencionales de 
desempleo pueden infravalorar el alcance de la capacidad ociosa cíclica actual en los 
mercados laborales de la OCDE, existiendo margen suficiente en algunos países para 
aumentar aún más la demanda de mano de obra sin generar presiones salariales 
significativas. 

Los márgenes de capacidad ociosa difieren entre las principales economías, pero 
incluyen unos niveles comparativamente elevados de trabajos a tiempo parcial 
involuntarios en algunos países y un número significativo de personas que tan sólo 
están marginalmente vinculadas al mercado laboral pero que están disponibles para 
trabajar. Estos factores parecen ser relativamente importantes en Europa, aunque algo 
menos en Estados Unidos y Japón (Figura 1.7). Asimismo, existen marcadas 
diferencias entre los países en los niveles de actividad de los distintos grupos de edad 
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(Figura 1.8). En general, las tasas de participación están aumentando en la mayoría de 
países, especialmente en el caso de los trabajadores de más edad, incrementando así 
la oferta disponible, con la notable excepción de Estados Unidos. En parte, la mejora 
en las tasas de participación refleja el impacto acumulado de las reformas anteriores 
del mercado laboral para potenciar la creación de empleo, restringir los itinerarios 
hacia la jubilación anticipada y reducir las barreras para la participación de la mujer 
en el mercado laboral. En algunos países europeos, la llegada de solicitantes de asilo 
también está proporcionando un impulso moderado al crecimiento de la fuerza 
laboral. La caída de la participación en la fuerza laboral de los trabajadores en edad 
más productiva (grupo de edad de 25 a 54 años) en Estados Unidos se asocia en parte a 
la mayor incidencia de las discapacidades y las deficientes condiciones de salud, 
incluido el aumento de las prescripciones de opioides (CEA, 2018). En todos los países 
es necesario redoblar los esfuerzos para implantar reformas estructurales que 
impulsen la cualificación de los trabajadores y la disponibilidad de empleos y que 
promuevan una mayor participación en la fuerza laboral a fin de contribuir a mejorar 
las oportunidades en el mercado de trabajo y a mantener la expansión actual. 

Figura 1.7. En algunos países existe un elevado número de trabajadores a 
tiempo parcial involuntarios y de personas marginalmente vinculadas al 

mercado laboral 

Como porcentaje de la fuerza laboral 

Nota: Se entiende por trabajadores a tiempo parcial involuntarios aquellas personas que trabajan menos de 30 horas a 
la semana porque no pueden encontrar un trabajo a tiempo completo.  Se entiende por trabajadores 
marginalmente vinculados al mercado laboral aquellas personas con 15 años o más de edad que no tienen empleo 
ni participan en la fuerza laboral, ni buscan trabajo de forma activa, pero que están dispuestas a trabajar y 
disponibles para aceptar un empleo. Además, cuando se dan estas circunstancias, estas personas han buscado 
trabajo durante los últimos 12 meses. 

Fuente: OCDE, Labour Market Statistics; Eurostat; Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos; Oficina de 
Estadísticas de Japón; y cálculos de la OCDE. 

La mejora del crecimiento del empleo y de los ingresos sigue siendo desigual. En 
muchos países, las tasas de empleo en los trabajadores de más edad (de 55 años o 
más) han aumentado considerablemente en los últimos años, mientras que en los 
jóvenes y en los trabajadores en edad más productiva apenas se sitúan al nivel 
anterior a la crisis o incluso por debajo. En la última década, muchos hogares han 
experimentado un escaso crecimiento de las rentas reales disponibles, en particular 
los hogares con ingresos bajos (Figura 1.9). Asimismo, el débil crecimiento de los 
salarios contribuye a la insatisfacción popular con respecto al desempeño económico. 
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Figura 1.8. Siguen existiendo diferencias sustanciales en las tasas de 
actividad entre países 

Como porcentaje de la población en edad de trabajar de cada grupo de edad; media móvil de 
cuatro trimestres 

Fuente: OCDE, Short-Term Labour Market Statistics; y cálculos de la OCDE. 

Figura 1.9. El aumento del empleo y los ingresos sigue siendo desigual en la 
OCDE 

Nota: La 

tasa 

de empleo en la OCDE de cada grupo de edad se expresa como la relación entre el número de personas 
empleadas y la población en edad de trabajar de dicho grupo de edad. Las series de ingresos corresponden 
a promedios de los 17 países miembros de la OCDE de los que se dispone de datos para la totalidad del 
período. 

Fuente: OCDE, Short-Term Labour Market Statistics; OCDE, base de datos de distribución de ingresos; y cálculos 
de la OCDE. 
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Principales asuntos y riesgos 

¿Repuntará la inflación? 

La subida de los precios de las materias primas ya ha impulsado la inflación en 
muchas economías avanzadas, incluidas la zona del euro, Japón y Estados Unidos. Al 
mismo tiempo, la inflación subyacente sigue siendo moderada, en parte debido al 
lento ritmo de recuperación tras la crisis (Figura 1.10). En líneas generales, la inflación 
también sigue siendo moderada en las economías de mercado emergentes. Sin 
embargo, las anteriores caídas de las divisas y la subida de los precios de las materias 
primas están agravando las presiones inflacionistas en algunos países, entre ellos 
Argentina, México y Turquía (Figura 1.11). 

Figura 1.10. Se prevé que la inflación se acerque, o supere ligeramente, los 
objetivos de inflación en las principales economías de la OCDE 

Variación interanual (en porcentaje) 

Nota: La inflación medida por el IPC y la inflación subyacente se basan en el índice armonizado de precios al 
consumo en el caso de la zona del euro, los países de la zona del euro y el Reino Unido; en las series 
nacionales de inflación medida por el IPC en el caso de Canadá y Japón; y en el deflactor del consumo 
privado en el caso de Estados Unidos. La inflación subyacente excluye los precios de la energía y alimentos, 
incluido en Japón. En el caso de Japón, la inflación medida por el IPC y la inflación subyacente se ven 
afectadas en 2019 por el incremento previsto del impuesto sobre el consumo. 

Fuente: OCDE, base de datos de perspectivas económicas 103; OCDE, principales indicadores económicos (base 
de datos); y cálculos de la OCDE. 
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Las expectativas de inflación, incluidas las de las empresas, han aumentado en la 
zona del euro y en Estados Unidos (Figura 1.12). Esta situación, junto con el aumento 
de los precios del petróleo y el ligero incremento de los costes laborales (véase más 
arriba), impulsará la inflación de los precios al consumo hasta situarse justo por 
encima del objetivo de inflación en Estados Unidos, aunque todavía por debajo de 
dicho objetivo en la zona del euro y en Japón (Figura 1.10). A la vista de la experiencia 
de los últimos años, la disminución de la capacidad ociosa puede que no provoque un 
significativo aumento inmediato de la inflación. De hecho, la relación entre la 
inflación y la capacidad económica ociosa parece débil en la mayoría de las economías 
avanzadas.3   

Figura 1.11. La inflación sigue siendo moderada en algunas de las 
principales economías emergentes 

Variación interanual (en porcentaje) 

Nota: Los datos históricos son mensuales y las proyecciones trimestrales. 

1. Según datos no oficiales hasta marzo de 2017 (índice de inflación del Congreso). La cobertura
corresponde el área del Gran Buenos Aires hasta noviembre de 2017, y a escala nacional a partir
de entonces. 

Fuente: OCDE, base de datos de perspectivas económicas 103; OCDE, principales indicadores económicos (base 
de datos); y cálculos de la OCDE. 

3. Los marcos empíricos estándares (los denominados modelos de la curva de Phillips), que se 
utilizan para evaluar la inflación, no siempre ofrecen un óptimo potencial explicativo ni 
resultan muy robustos (Stock y Watson, 2010). En las economías avanzadas, la curva de
Phillips se aplanó desde mediados de los 70 hasta principios de los 90 y, desde entonces, se 
ha estabilizado (FMI, 2013a; Rusticelli, 2014; Rusticelli et al., 2015; Blanchard et al., 2015). Sin 
embargo, algunas evidencias recientes apuntan a un moderado aumento de la curva de
Phillips en la zona del euro (Giannone et al., 2014; Riggi y Venditti, 2015; Ciccarelli y 
Osbat, 2017). Asimismo, la relación entre el crecimiento de los salarios nominales y el 
desempleo parece estar aumentando en algunos países europeos (Bulligan y Viviano, 2017). 
En Estados Unidos, se prevé que esta relación se fortalezca gracias a la recuperación, dado 
que se considera que su reciente debilidad se debe principalmente a factores cíclicos (Leduc
y Wilson, 2017).

2015 2016 2017 2018 2019
0

5

10

15

20
 % 

 
Brazil
India
Russia

2015 2016 2017 2018 2019
0

1

2

3

4

5

6

7

8
 % 

 

China
Indonesia
South Africa

2015 2016 2017 2018 2019
0

2

4

6

8

10

12

14
 % 

 
Mexico
Turkey

2015 2016 2017 2018 2019
10

15

20

25

30

35

40

45

50
 % 

 
Argentina¹

26

Capítulo 1: EVALUACIÓN GENERAL DE LA SITUACIÓN MACROECONÓMICA

OECD ECONOMIC OUTLOOK - TEXTOS SELECCIONADOS EN ESPAÑOL Y PORTUGUÉS, VOLUMEN 2018 NÚMERO 1-  © OECD 2018



Los riesgos al alza para la inflación, al menos a corto plazo, se derivan de un 
posible aumento adicional de los precios de las materias primas, sobre todo del 
petróleo. Dichos riesgos serán especialmente altos si las tensiones geopolíticas 
persisten o se intensifican. Estas preocupaciones ya han contribuido a que los precios 
del petróleo suban en torno a un 10% por encima del nivel asumido en las previsiones 
de referencia en las últimas semanas (véase más arriba). En las últimas décadas, los 
grandes cambios de los precios de la energía y los alimentos han motivado las 
mayores oscilaciones de la inflación (Figura 1.13; Choi et al., 2017). Asimismo, a la 
vista del descenso del excedente de capacidad, la transmisión del aumento de los 
precios de la energía y los alimentos a la inflación general puede ser aún mayor, 
afectando también a los precios de productos ajenos a la energía y los alimentos. En 
mercados emergentes, especialmente los vulnerables (véase a continuación), la 
inflación será probablemente más elevada si la reciente depreciación de las monedas 
locales persiste. En mercados emergentes, especialmente los vulnerables (véase a 
continuación), la inflación será probablemente más elevada si la reciente depreciación 
de las monedas locales persiste. 

Figura 1.12. Las expectativas empresariales sobre los precios de venta han 
aumentado 

Nota: Porcentaje de empresas con expectativas de subidas de precios en comparación con el número de 
empresas con expectativas de descensos de precios. Valores normalizados durante el período 2003-2018, 
expresados en desviaciones estándares. 

Fuente: Reserva Federal de Estados Unidos; Comisión Europea; y cálculos de la OCDE. 
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Figura 1.13. Los principales cambios en la inflación a menudo se han visto 
motivados por grandes variaciones en los precios de la energía y los 

alimentos 
Variación de las tasas de inflación interanuales a lo largo del año, en puntos porcentuales 

Nota: Los ejes horizontales muestran la variación a lo largo del año de la tasa de inflación interanual medida 
por el IPC utilizando series mensuales entre 2002 y principios de 2018. Los ejes verticales muestran los 
cambios equivalentes en el caso de la inflación subyacente y la inflación de los precios de los alimentos y la 
energía, respectivamente. La inflación subyacente excluye los precios de la energía y los alimentos, y en 
Japón difiere de la definición interna.  

Fuente: Ministerio de asuntos internos y comunicaciones de Japón; Bureau of Economic Analysis; Eurostat; y 
cálculos de la OCDE. 

El crecimiento de la inversión se ha recuperado pero sigue siendo más débil 
que en expansiones anteriores 

El crecimiento de la inversión repuntó en la mayoría de las economías durante 
2017, ayudado por un aumento de la demanda interna y mundial y por la desaparición 
de las restricciones financieras. La producción de bienes de capital ha aumentado 
durante el último año y las encuestas empresariales apuntan a una mejora de las 
intenciones de inversión en muchas de las principales economías (Figura 1.14), 
aunque las preocupaciones por el proteccionismo comercial han comenzado a influir 
negativamente en la confianza en algunas de ellas.4 Sin embargo, el repunte sigue 
siendo más débil que el observado en anteriores expansiones cíclicas, y el crecimiento 
del stock de capital productivo se mantiene por debajo del ritmo anterior a la crisis 
(OCDE, 2017a). Este es un factor clave que limita las perspectivas de la productividad y 
el crecimiento del producto potencial a medio plazo. 

4 . La incertidumbre creada por los continuos anuncios de políticas comerciales restrictivas 
también podría frenar la inversión empresarial, si las empresas tienen la posibilidad de 
retrasar el gasto de sus inversiones, tanto en los países que impongan barreras como en el 
resto (Handley y Limão, 2015). 
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Figura 1.14. Las encuestas empresariales apuntan a un aumento de las 
intenciones de inversión 

Normalizado 

Fuente: Banco de Japón; Comisión Europea; Reserva Federal de Estados Unidos; y cálculos de la OCDE. 

Se prevé que el ritmo medio de crecimiento de la inversión empresarial en las 
economías avanzadas se sitúe en torno al 3¾ por ciento anual en 2018-19. Se espera 
que la inversión empresarial sea especialmente sólida en Estados Unidos, con un 
aumento medio cercano al 5½ por ciento anual en 2018-19, ayudado por el impacto de 
las reformas fiscales y las favorables condiciones financieras. También se prevé que se 
mantenga el fuerte crecimiento de la inversión experimentado en muchas economías 
de Europa Central y del Este. No obstante, en la economía mediana de la OCDE, se 
espera que la inversión en el período 2018-19 se sitúe cerca de un 12% por debajo del 
nivel necesario para garantizar que el stock de capital neto productivo aumente al 
mismo ritmo medio anual que durante la década anterior a la crisis. Esta evolución 
refleja el aumento de la tasa de amortización de capital a lo largo del tiempo (OCDE, 
2017a). Asimismo, se espera una sólida inversión en varias economías emergentes, 
especialmente en la India, Indonesia y Turquía, si bien se prevé que la intensidad de 
la inversión mundial, en términos generales (incluida China), sea tan solo ligeramente 
superior a los promedios de largo plazo (Figura 1.15). 
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Figura 1.15. Repunta la intensidad de la inversión en todo el mundo 

Nota: Los promedios de los periodos se calculan como la relación entre el crecimiento medio anual de la 
inversión y el crecimiento medio anual del PIB en el periodo correspondiente. 

1. Relación entre el crecimiento de la inversión en la OCDE y el crecimiento del PIB en la OCDE en el
periodo correspondiente. 

2. Crecimiento del PIB y la inversión en capital fijo en la OCDE, Brasil, China, Taipéi Chino, Hong 
Kong - China, India, Indonesia, Malasia, Filipinas, Rusia, Singapur, Sudáfrica, Tailandia y Vietnam 
con arreglo a precios constantes. 

Fuente: OCDE, base de datos de perspectivas económicas 103; FMI, base de datos de perspectivas económicas 
mundiales; Consensus Economics; y cálculos de la OCDE. 

Entre los posibles obstáculos para una recuperación sostenida figuran el descenso 
de las expectativas de crecimiento a largo plazo, la falta de dinamismo empresarial en 
algunas economías y la incertidumbre, en particular con relación a la política 
comercial mundial. Los recursos atrapados en empresas improductivas (Andrews et 
al., 2017) y la ralentización en la implementación de reformas para abordar las 
regulaciones que dificultan la competencia en los mercados de bienes (OCDE, 2018b) 
también han frenado los incentivos a la inversión. Las tasas mínimas de rentabilidad 
para la inversión empresarial también siguen situándose muy por encima del coste de 
capital, y se han mostrado altas y relativamente estables a lo largo del tiempo a pesar 
de las fluctuaciones subyacentes en los costes de financiación (OCDE, 2017a). En 
consecuencia, la tasa media de rentabilidad sobre los activos de capital antes de 
impuestos se ha estabilizado e incluso se ha recuperado en algunos países desde la 
crisis (Figura 1.16; Weale, 2015). Esto sugiere que las empresas no están llevando a 
cabo todas las inversiones marginales, aún si rentables, que los bajos tipos de interés 
deberían fomentar. Al mismo tiempo, el número y el valor de las fusiones y 
adquisiciones empresariales se sitúa en niveles elevados, sobre todo en Estados 
Unidos, en donde se están utilizando los recursos para adquirir activos de capital 
existentes de otras entidades, en lugar de sumarlos al stock de capital agregado.  
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Figura 1.16. La tasa de rentabilidad en activos fijos se mantiene elevada en 
algunos países 

Nota: La rentabilidad sobre el capital se calcula como la plusvalía operativa neta en relación con los activos 
fijos netos en todos los países excepto Canadá, Australia y México, en donde se calcula como la plusvalía 
operativa neta en relación con los activos no financieros. Los activos no financieros incluyen el valor de los 
recursos naturales. Las series de la OCDE se corresponden a una media ponderada por la PPA de la tasa de 
rentabilidad sobre los activos fijos netos en 18 países de la OCDE. 

Fuente: OCDE, cuentas nacionales anuales; y cálculos de la OCDE. 
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Una subida de los tipos de interés podría provocar tensiones y aflorar 
vulnerabilidades financieras 

Las condiciones financieras siguen siendo muy favorables al crecimiento, pero se 
han endurecido en muchos de los principales países desde noviembre de 2017, cuando 
se publicaron las últimas Perspectivas Económicas de la OCDE. La subida de los tipos 
de interés a largo plazo refleja en gran medida unas perspectivas económicas más 
sólidas de lo que los mercados habían previsto con anterioridad, así como las 
expectativas asociadas de una inflación algo mayor y una política monetaria menos 
acomodaticia (Figura 1.17). El precio de las acciones en las principales economías ha 
caído desde sus máximos recientes y la volatilidad de los mercados bursátiles ha 
repuntado desde los niveles inusualmente bajos registrados el año pasado, lo cual 
debería ayudar a reducir las prácticas excesivas de asunción de riesgos (Figura 1.18). 
Sin embargo, los mercados de crédito se han mantenido en calma en términos 
generales y los diferenciales de los bonos corporativos y de las economías emergentes 
siguen siendo bajos en general, a pesar de que han comenzado a subir recientemente 
(Figura 1.18).  

Figura 1.17. Las condiciones financieras se han endurecido en muchas de 
las grandes economías 

Variación entre la media de mayo de 2018 y la de noviembre de 2017 

Nota: En el caso de Argentina no está disponible la rentabilidad del bono del Estado a 10 años. Un incremento 
en el tipo de cambio efectivo nominal implica su apreciación. 

Fuente: OCDE, tipos de cambio (base de datos); Thomson Reuters; y cálculos de la OCDE. 
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Figura 1.18. La asunción de riesgos en los mercados financieros se ha 
reducido relativamente 

Media móvil de 15 días 

1. Los índices de volatilidad de los mercados de valores miden un rango simétrico esperado de
movimientos derivados de las opciones de los principales índices bursátiles durante los próximos
30 días en las economías avanzadas, mientras que el índice de mercados emergentes MSCI
iShares mide estas mismas variables en las economías emergentes. 

2. EMBI significa J.P. Morgan Emerging Market Bond Index (índice de bonos de mercados emergentes
de J.P. Morgan), que mide el diferencial de los rendimientos entre los bonos del Estado de las
economías emergentes denominados en dólares estadounidenses y los títulos del Tesoro de
Estados Unidos. 

Fuente: Thomson Reuters; y cálculos de la OCDE. 

En la medida en que la evolución reciente se deba a un ajuste necesario del 
rendimiento de los bonos debido a las expectativas de una política monetaria menos 
acomodaticia, puede que el efecto directo sobre el crecimiento sea moderado. Sin 
embargo, persisten vulnerabilidades importantes que afectan a las perspectivas de 
crecimiento. El prolongado período de bajos tipos de interés y la volatilidad han 
alentado el endeudamiento de las empresas y los hogares en algunos países, con 
posiciones muy apalancadas que los hacen vulnerables ante un aumento de los costes 
de financiación, sobre todo cuando el endeudamiento se haya producido a tipos de 
interés variables. Esta situación también ha dado lugar a un aumento de la asunción 
de riesgos, lo que ha hecho que el sistema financiero mundial esté más expuesto a los 
cambios en la confianza de los mercados a medida que se normaliza la política 
monetaria, como se puso de manifiesto en la importante corrección experimentada 
por los mercados bursátiles a principios de 2018 (OCDE, 2017b).5 Es especialmente 

5. La corrección del precio de las acciones y el aumento de la volatilidad se vieron amplificados por 
las prácticas de gestión de riesgos basadas en la metodología Value-at-Risk o en estrategias de 
control de la volatilidad y por las cláusulas de resolución sobre productos de inversión impulsados 
por la volatilidad que permitían a los suscriptores liquidar el producto en caso de volatilidad 
extrema. 
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probable que se den nuevas tensiones en caso de que se produzca una sorpresa de la 
inflación al alza, lo que podría llevar a los mercados a esperar subidas bruscas de las 
tasas de interés oficiales. En términos generales, sigue siendo posible que se 
produzcan nuevas correcciones en los precios de los activos a medida que se 
normalice la política monetaria, dadas las valoraciones aún elevadas existentes en 
algunos mercados (incluidos los mercados de valores en Estados Unidos, los mercados 
inmobiliarios de Australia, Canadá, Nueva Zelanda, Noruega y Suecia, y los bonos 
corporativos) y las expectativas de los tipos de interés oficiales de Estados Unidos 
basadas en el mercado, que siguen estando por debajo de la trayectoria probable 
comunicada por la Reserva Federal de Estados Unidos. 

Las preocupaciones relacionadas con la estabilidad financiera también se derivan 
de unos diferenciales de riesgo de crédito todavía bajos y de una elevada deuda 
pública y privada. La deuda de muchos países y sectores se mantiene por encima de 
los niveles anteriores a la crisis (Figuras 1.19 y 1.28). Además, en los últimos años, las 
emisiones de bonos por parte del sector privado han sido elevadas y se ha producido 
un descenso en la calidad de los convenios que protegen los intereses de los titulares 
de bonos sin grado de inversión, incluyendo Estados Unidos. El elevado 
endeudamiento podría amplificar el impacto de cualquier corrección adicional en el 
precio de los activos y en la rentabilidad de los bonos, con el riesgo de que aumenten 
los impagos y las cargas relacionadas con el servicio de la deuda y que se reduzca el 
gasto en el sector privado.  

Figura 1.19. Los pasivos crediticios del sector privado siguen siendo 
elevados en muchas de las grandes economías 

Nota: Los pasivos crediticios se expresan de forma no consolidada. 
Fuente: Banco de Pagos Internacionales (BPI). 

Desde la crisis financiera mundial, la implementación de una regulación 
prudencial más estricta, como el aumento de los requisitos de capital, y la mejora 
generalizada de la calidad crediticia han reforzado la capacidad de los bancos para 
resistir shocks adversos. En las economías avanzadas, los préstamos morosos siguen 
descendiendo, especialmente en aquellos países (como Italia e Irlanda) que se vieron 
gravemente afectados por las pérdidas de activos tras la crisis financiera 
internacional, pero siguen siendo relativamente elevados (Figura 1.20). Sin embargo, 
durante la última década, se ha incrementado la concesión de créditos en el sistema 
bancario paralelo y en los mercados de bonos, trasladando los riesgos del sistema 
bancario a otras instituciones financieras e intermediarios de crédito (OCDE, 2017b). 
Esta situación aumenta los riesgos, ya que no se ha puesto a prueba la capacidad de 
los intermediarios financieros no bancarios para absorber estos shocks, en particular 
la de los fondos de inversión y los denominados exchange-traded funds que están 
creciendo con fuerza. 
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Figura 1.20. Los bancos de las economías avanzadas son más sólidos 

1. Coeficiente de préstamos brutos morosos/préstamos brutos totales. La línea roja muestra la
mediana, la sombra muestra el percentil 25 más bajo y más alto para un conjunto de economías
avanzadas. Se ha excluido a una serie de países al principio y al final de la muestra dado que no
se disponía de datos pertinentes. Las economías avanzadas incluyen Australia, Austria, Bélgica,
Canadá, República Checa, Dinamarca, Estonia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Lituania, Países
Bajos, Noruega, Portugal, Eslovenia, España, Reino Unido y Estados Unidos. 

Fuente: FMI, indicadores de solidez financiera (base de datos); y cálculos de la OCDE. 

En las economías emergentes, las vulnerabilidades también se derivan de un 
posible deterioro abrupto de la confianza de los inversores, que se traduzca en un 
debilitamiento de las monedas nacionales y del precio de los activos. Algunas 
economías emergentes, en particular Argentina y Turquía, ya han experimentado 
importantes depreciaciones de sus monedas y subidas de los tipos de interés en las 
últimas semanas. En cualquier caso, hasta la fecha, las economías emergentes han 
evitado una corrección generalizada del mercado similar al denominado "taper 
tantrum" de 2013 (cuando la Reserva Federal anunció en una posible reducción 
anticipada de sus compras de bonos) o a la registrada a principios de 2016. Muchas de 
estas economías son menos vulnerables en la actualidad que a finales de los 90. Esto 
se debe a una menor deuda externa, mejores fundamentos macroeconómicos internos 
(incluida una inflación y deuda pública menores y equilibrios presupuestarios), 
mejores instituciones, sistemas de tipos de cambio más flexibles y mayores reservas 
de divisas. No obstante, algunas economías emergentes que tienen grandes déficits 
presupuestarios y de cuenta corriente, escasas reservas de divisas y una gran 
proporción de deuda denominada en moneda extranjera siguen expuestas a los 
repentinos cambios de la confianza en los mercados (Figuras 1.19 y 1.21). Además, el 
rápido aumento de la deuda privada en varias de estas economías a lo largo de la 
última década, en particular en China en el caso de las sociedades no financieras, 
plantea riesgos para la estabilidad financiera y se suma a la vulnerabilidad general de 
las economías emergentes (Figura 1.19). 
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Figura 1.21. Algunas economías emergentes son vulnerables a los shocks 
externos 

1. Deuda de prestatarios no bancarios en forma de préstamos bancarios y títulos de deuda
denominados en moneda extranjera. 

Fuente: Banco de Pagos Internacionales, base de datos de indicadores mundiales de liquidez; OCDE, base de 
datos de perspectivas económicas 103; OCDE, base de datos de resiliencia; y cálculos de la OCDE. 

En China y en algunas otras economías del este asiático, persisten las 
preocupaciones en torno a la estabilidad financiera, al tiempo que el rápido 
crecimiento del precio de los inmuebles ha coincidido con un repunte del 
endeudamiento de los promotores inmobiliarios. Recientemente, los promotores 
inmobiliarios de mayor envergadura han comenzado a dejar de lado los préstamos 
bancarios tradicionales en favor de los títulos de deuda, a menudo en moneda 
extranjera.6 En China, los promotores afrontarán a importantes necesidades de 
refinanciación de aquí a 2020 (Figura 1.22). Esta situación, junto con la implantación 
de unas nuevas reglas de financiación más estrictas, podría obstaculizar una rápida 
vuelta al crédito bancario, exponiendo al sector inmobiliario chino a importantes 
riesgos de refinanciación y liquidez. Los promotores inmobiliarios chinos también se 
enfrentan a los riesgos de tipo de cambio, ya que una parte significativa de los títulos 
de deuda de próximo vencimiento están denominados en moneda extranjera y las 
coberturas de divisas parecen ser relativamente poco habituales en el sector.7  

6. La proporción de títulos de deuda en el endeudamiento de los promotores inmobiliarios en 
2016 era del 20% en Singapur, 30% en Hong Kong e Indonesia, 40% en la China continental y 
cerca del 50% en Tailandia (Chui et al., 2018). 

7. Sólo 12 de las 34 entidades inmobiliarias chinas que cotizan en Hong Kong y que habían
emitido bonos denominados en moneda extranjera en las últimas décadas indicaron que 
cubrían sus exposiciones (Chui et al., 2018). 

-8 -6 -4 -2 0 2 4

 % of GDP 

Russia

China

Brazil

India

Mexico

Indonesia

South Africa

Argentina

Turkey

A. Current account balance

0 15 30 45 60

 % of GDP 

Turkey

South Africa

Mexico

Argentina

Indonesia

Russia

Brazil

India

China

B. External debt

0 5 10 15 20 25 30

 % of GDP 

Russia

China

Brazil

India

Mexico

South Africa

Turkey

Indonesia

Argentina

C. Official foreign exchange reserves

0 5 10 15 20 25

 % of GDP 

Turkey

Mexico

Indonesia

Russia

Argentina

South Africa

Brazil

China

India

USD
JPY
EUR

D. Debt¹

36

Capítulo 1: EVALUACIÓN GENERAL DE LA SITUACIÓN MACROECONÓMICA

OECD ECONOMIC OUTLOOK - TEXTOS SELECCIONADOS EN ESPAÑOL Y PORTUGUÉS, VOLUMEN 2018 NÚMERO 1-  © OECD 2018



Figura 1.22. Aumentan los riesgos para los promotores inmobiliarios 
chinos 

Programa de vencimiento de deuda 

Fuente: Chui et al. (2018) "Hipotecas, promotores y precios inmobiliarios", en Evolución de los mercados 
bancarios y financieros internacionales, Informe Trimestral del BPI, marzo de 2018. 

La política comercial es cada vez más incierta 

El anuncio de nuevas medidas restrictivas de política comercial ya ha empezado a 
afectar negativamente a la confianza empresarial en algunos países (Banco de 
Canadá, 2018). Tras el acuerdo formalizado entre China y Estados Unidos a mediados 
de mayo, por el que China se comprometía a importar más energía y productos 
agrícolas de Estados Unidos, las medidas restrictivas de política comercial anunciadas 
anteriormente por ambos países han quedado "en suspenso" mientras se negocia un 
acuerdo más exhaustivo. No obstante, se mantiene la amenaza explícita de aplicar 
medidas restrictivas en caso de que alguna de las partes no quede satisfecha con este 
acuerdo. La aplicación de las medidas anunciadas con anterioridad  podría aumentar 
los costes totales comerciales de China y Estados Unidos en torno a un 0,7% y un 0,5%, 
respectivamente. Estas medidas podrían tener importantes consecuencias sectoriales 
y locales, y se sumarían a los efectos de las restricciones adicionales aplicadas sobre 
las importaciones de acero y aluminio en Estados Unidos, si bien las consecuencias 
macroeconómicas serían leves. No obstante, el probable aumento de los costes 
comerciales repercutiría negativamente en el nivel de vida de los consumidores y 
aumentaría los costes de producción de las empresas. Cualquier medida que se 
adopte para incrementar las barreras arancelarias y que se añada a las barreras no 
arancelarias también aumentaría los precios de los productos comercializados, 
reduciría los volúmenes comercializados, o ambas cosas (OCDE, 2018a).8  

El aumento de la integración comercial, incluida la gran expansión de las cadenas 
de valor mundiales, implica que las medidas dirigidas a seguir liberalizando el 

8 . En un escenario hipotético más sólido en el que China, Europa y Estados Unidos 
incrementaran todos ellos las barreras comerciales con respecto a todos los socios en todos 
los bienes (pero no en los servicios) en 10 puntos porcentuales, el comercio y el producto 
mundiales podrían descender en torno a un 6% y un 1½ por ciento, respectivamente, a 
medio plazo en comparación con el escenario de referencia (OCDE, 2016). Las regiones que 
impongan restricciones comerciales sufrirían las mayores pérdidas en este escenario, pero 
también se producirían efectos colaterales negativos en el resto del mundo. 
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comercio internacional podrían beneficiar a muchos países, incluso a aquellos en los 
que las barreras arancelarias al comercio sean relativamente bajas (véase Capítulo 2). 
En un escenario hipotético en el que los aranceles de cada sector se reduzcan al nivel 
más bajo aplicado en las economías del G20 (equivalente a una reducción media 
ponderada en costes del 2% para todas las economías), el comercio mundial crecería 
en más de un 3% a medio plazo, según las estimaciones del modelo METRO de la 
OCDE (Figura 1.23). China experimentaría el mayor aumento del comercio, como 
reflejo de unos aranceles iniciales relativamente más altos. Con importaciones 
creciendo más fuertemente que las exportaciones, más allá de los aranceles, las 
acciones con mayor potencial para impulsar el comercio y los ingresos son las 
medidas dirigidas a reducir los costos comerciales de las medidas no arancelarias y las 
barreras a la comercialización de servicios. Estas reformas contribuirían a reforzar la 
competencia y a aumentar la productividad y los ingresos en las economías afectadas, 
tanto en los sectores liberalizados como en los sectores descendentes de las cadenas 
de valor locales y mundiales. 

Figura 1.23. Beneficios para el comercio de las reducciones arancelarias 
multilaterales 

Diferencia porcentual 

Nota: Efectos de una reducción de los niveles arancelarios en las economías del G20 al nivel más bajo aplicado 
en todas ellas para cada sector. Los resultados de la simulación proceden del modelo METRO de la OCDE, 
un modelo de comercio basado en el equilibrio general calculable a escala mundial que muestra un alto 
grado de desagregación sectorial (2015); documentación del Modelo METRO v1, TAD/TC/WP(2014)24/FINAL. 

Fuente: Cálculos de la OCDE. 

En términos más generales, los países deben tratar de redoblar sus esfuerzos para 
aumentar el comercio internacional y su participación en las cadenas de valor 
mundiales, ya que siguen siendo una vía importante para aumentar la productividad y 
los niveles de vida, en particular en los países de menor tamaño 
(FMI, 2013b; OCDE, 2013). Esto refuerza la necesidad de emprender nuevas reformas 
para mejorar el perfil de competencias de los trabajadores (véase más adelante). Las 
aptitudes cognitivas, las habilidades en el ámbito de las TIC, las competencias de 
gestión y comunicación y la disposición a aprender están todas ellas correlacionadas 
con el aumento de la productividad y de la integración internacional de las distintas 
industrias (Grundke et al , 2017a, 2017b). 
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Las políticas deben centrarse en lograr una mejora duradera e 
inclusiva de la calidad de vida 

En el contexto de una economía mundial más sólida, las prioridades en materia de 
políticas son fomentar la productividad, lograr un crecimiento más inclusivo y 
aumentar la resiliencia frente a posibles riesgos, especialmente frente a 
vulnerabilidades financieras. El apoyo proporcionado por la política monetaria puede 
reducirse gradualmente en la medida que se vaya utilizando la capacidad ociosa 
existente en la economía y se refuerce el soporte entregado por la política fiscal 
(Figura 1.24). Las políticas fiscales que se adopten deben evitar ser excesivamente pro 
cíclicas y deben centrarse claramente en abordar los desafíos estructurales y 
garantizar que los beneficios del crecimiento se distribuyan de forma más equitativa, 
y que todo margen de un crecimiento más sólido se utilice para reforzar los colchones 
fiscales. Es necesario reactivar los esfuerzos de reformas estructurales, aprovechando 
las oportunidades derivadas de una mayor fortaleza económica para contribuir a una 
recuperación más sólida de la productividad, la inversión y la calidad de vida. La 
adopción activa y oportuna de políticas prudenciales y de supervisión contribuiría a 
evitar la intensificación de los riesgos derivados de las vulnerabilidades financieras 
tanto en las economías avanzadas como en las emergentes, incluida la elevada deuda 
existente en algunos países y sectores productivos. 

Figura 1.24. La política monetaria será contractiva mientras la política 
fiscal será expansiva 

Variación entre 2017 y 2019, en puntos porcentuales 

Nota: Países de la OCDE de los que se dispone de datos. Una variación positiva implica que el valor de 2019 es 
mayor que el de 2017. Los cambios en los tipos de interés a corto plazo se calculan a partir de los promedios 
del cuarto trimestre. 

Fuente: OCDE, base de datos de perspectivas económicas 103; y cálculos de la OCDE.  

-3 -2 -1 0 1 2 3
-2

-1

0

1

2

3

4

-2

-1

0

1

2

3

4

<-Easing Tightening->

A. Monetary policy

 O
ut

pu
t g

ap
, %

 o
f p

ot
en

tia
l G

D
P

 Short-term interest rate, %

-3 -2 -1 0 1 2 3
-2

-1

0

1

2

3

4

-2

-1

0

1

2

3

4

<-Easing Tightening->

B. Fiscal policy

 O
ut

pu
t g

ap
, %

 o
f p

ot
en

tia
l G

D
P

 Underlying primary budget balance, % of potential GDP

39

Capítulo 1: EVALUACIÓN GENERAL DE LA SITUACIÓN MACROECONÓMICA

OECD ECONOMIC OUTLOOK - TEXTOS SELECCIONADOS EN ESPAÑOL Y PORTUGUÉS, VOLUMEN 2018 NÚMERO 1-  © OECD 2018



Se prevén divergencias en las políticas monetarias 

Hasta ahora, la normalización de la política monetaria en algunas economías 
avanzadas se ha desarrollado sin sobresaltos. La subida de los tipos de interés 
oficiales en Estados Unidos ha sido bien comunicada y con antelación y, hasta hace 
poco, no ha provocado turbulencias en los mercados financieros. En un momento en 
que el dólar estadounidense ha comenzado a apreciarse, en concordancia con el 
aumento de los diferenciales de tipos de interés, han empezado a aparecer presiones 
en los mercados financieros, en particular en las economías emergentes. No obstante, 
el inicio de la reducción de activos por parte de la Reserva Federal de EE.UU. ha 
avanzado, en líneas generales, sin sobresaltos y la compra de activos por parte del 
Banco Central Europeo (BCE) se ha ralentizado considerablemente (Figura 1.25).9  

Figura 1.25. Las compras netas de bonos de Gobierno por parte de los 
principales bancos centrales han disminuido 

Media móvil de tres meses 

Nota: En el caso de la Reserva Federal de EE.UU. y del Banco de Japón, las compras netas se utilizan como 
aproximación de las variaciones mensuales en las tenencias de bonos de Gobierno. Las compras netas de 
activos en Zona Euro y Japón son transformados a dólares estadounidenses usando el promedio mensual 
del tipo de cambio. En esta cifra no se incluyen las compras netas de activos privados. 

Fuente: Banco de Japón; Banco Central Europeo; Banco de la Reserva Federal de Nueva York; y cálculos de la 
OCDE.  

Es necesario que exista una normalización gradual de política monetaria en la 
mayoría de las economías avanzadas, pero en diverso grados, reflejando las diferentes 
perspectivas de crecimiento e inflación. No obstante, todavía debe  mantenerse muy 
acomodaticia en Zona Euro y Japón (Figura 1.26).  

 En Estados Unidos, la Reserva Federal debe seguir aumentando gradualmente
los tipos de interés oficiales y avanzar en la reducción de su hoja de balance,
teniendo en cuenta sobre todo el repunte del crecimiento y de la inflación
como resultado del estímulo fiscal, tanto en 2018 como en 2019, a fin de
situar el límite superior del rango meta  en  3¼ por ciento para finales de
2019.

9. Las compras de activos también han disminuido en Japón, ya que han sido necesarias 
menos compras en el contexto de la política de control del rendimiento debonos de
Gobierno a 10 años. 
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 En Zona Euro, un repunte de la inflación efectiva y esperada permitiría al BCE
poner fin a la compra de activos, posiblemente a finales de 2018,
comenzando posteriormente a eliminar de manera gradual la política de
tipos de interés negativos en el segundo semestre de 2019.

 En Japón, donde la inflación subyacente y las expectativas de inflación siguen
siendo bajas, es necesario seguir aplicando las medidas actuales de estímulo
para lograr alcanzar la meta de inflación. Sin embargo, sería necesario
replantearse la estrategia de política monetaria si la metano se alcanza en un
período prolongado y si el control de los rendimientos a largo plazo se ve
sometido a presiones.

En la mayoría de las economías, una inflación moderadamente superior a la prevista 
no debería justificar un aumento brusco de los tipos de interés oficiales, aun cuando 
superen ligeramente los objetivos de mediano plazo. En este contexto, es esencial 
mantener una comunicación clara y continua sobre el camino de normalización de la 
política monetaria a fin de minimizar las disrupciones en los mercados financieros. 

El hecho de no alcanzarse los objetivos de inflación durante un tiempo prolongado, 
a pesar de los ingentes estímulos de la política monetaria, el aumento en las tasas de 
crecimiento y la reducción del desempleo, plantea dudas sobre la idoneidad de los 
actuales marcos de política monetaria. Son varios los posibles enfoques alternativos 
(Recuadro 1.2). Si bien ninguno de ellos está exento de inconvenientes, y no está claro 
si aportarían mejoras sustanciales con respecto a los utilizados en la actualidad, sería 
útil realizar revisiones periódicas de dichos marcos. 
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Figura 1.26. Se prevé que la política monetaria siga siendo expansiva en 
Zona Euro y en Japón 

Nota: La inflación subyacente excluye los precios de energía y alimentos, incluidos en Japón. En el caso de 
Japón, la inflación total y la inflación subyacente se ven afectadas en 2014 y 2019 por el incremento efectivo 
y previsto del impuesto sobre el consumo. 

Fuente: OCDE, base de datos de perspectivas económicas 103; Thomson Reuters; y cálculos de la OCDE. 
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Recuadro 1.2. Modificaciones y alternativas a los actuales marcos de objetivos 
de inflación 

Los marcos de política monetaria de los bancos centrales de las economías avanzadas, 
aunque difieren en los detalles y en su aplicación, se basan fundamentalmente en la 
definición de objetivos de inflación a mediano plazo del 2%. En el contexto de los últimos 
años, que se caracterizan por no haber alcanzado los objetivos de inflación durante un 
prolongado periodo de tiempo y por un bajo crecimiento económico, pese a contar con una 
posición de política monetaria extraordinariamente expansiva, se han propuesto diversas 
modificaciones y alternativas a los marcos de objetivos de inflación a fin de conseguir una 
política monetaria más eficaz y creíble. En el presente recuadro se analizan brevemente los 
pros y los contras de algunas de estas propuestas, poniendo de relieve su solidez frente a 
las distintas hipótesis sobre la formación de expectativas y los mecanismos de transmisión 
de la política monetaria. 

Aumentar el objetivo de inflación 

Se ha planteado aumentar el objetivo de inflación como mecanismo para elevar la 
inflación impulsando las expectativas inflacionarias y, por consiguiente, los resultados de 
inflación (Blanchard et al., 2010; Ball, 2014; Baker et al., 2017). Esta recomendación se 
fundamenta en modelos teóricos que se basan en una política monetaria creíble, en los que 
las expectativas inflacionarias de naturaleza prospectiva (forward-looking) constituyen el 
principal determinante de la inflación. 

Se estima que un aumento de los objetivos de inflación, en caso de ser eficaces a la 
hora de aumentar la inflación efectiva, disminuye la probabilidad de alcanzar una cota 
inferior cero y, por lo tanto, reduce los costes económicos potencialmente altos de las fases 
de estancamiento.1 Esto constituye una forma de elevar los tipos de interés nominales, 
sobre todo cuando se estima que los tipos de interés neutrales han disminuido. Aunque los 
costes económicos generados por la cota inferior cero podrían mitigarse, en principio, 
mediante la adopción de medidas no convencionales (como la expansión cuantitativa, las 
indicaciones sobre la orientación futura de la política monetaria, los tipos de interés 
negativos y el control sobre la curva de rendimientos), la eficacia general de estas medidas 
sigue siendo discutible, debido en parte a sus posibles efectos secundarios.  

Sin embargo, el aumento de la inflación objetivo y de la inflación efectiva también 
podría acarrear costes económicos, aunque resulta difícil estimar el nivel de inflación a 
partir del cual los costes comienzan a predominar. El aumento de la inflación tiende a estar 
asociado a una mayor volatilidad de la misma y, por tanto, a una mayor prima de riesgo, lo 
que aumenta los costes reales de financiación para las empresas y los hogares y, por tanto, 
ejerce una presión a la baja sobre la actividad económica. Además, una inflación más alta 
puede resultar impopular, sobre todo porque puede tener efectos distributivos negativos 
(Romer y Romer, 1998; Easterly et al., 2000). Asimismo, si un banco central modifica su 
objetivo de inflación una vez, podrían esperarse revisiones adicionales, provocando el 
desanclaje de las expectativas de inflación y socavando la eficacia del marco de objetivos 
de inflación. 

Si bien los bajos objetivos de inflación contribuyeron a reducir la inflación en los años 
noventa (y su posterior estabilización), no está claro si lo contrario funcionaría. De hecho, la 
experiencia de Japón con el aumento del objetivo de inflación del 1% al 2% en 2013, seguido 
de una enorme expansión cuantitativa y cualitativa en política monetaria, tras el 
prolongado período de moderada inflación registrado, ha puesto de manifiesto una serie de 
problemas en la práctica. Aun cuando haya aumentado la inflación prevista y efectiva, 
estas se mantienen por debajo del objetivo y las expectativas de inflación parecen tener un 
perfil retrospectivo (backward-looking). 

Objetivo de nivel de precios 

En el marco del objetivo de nivel de precios, un período de inflación más baja debería 
ir seguido de otro periodo de inflación más alta, a fin de neutralizar el impacto sobre el 
nivel de precios. En el contexto actual, este enfoque equivale a comprometerse a adoptar 
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Recuadro 1.2. Modificaciones y alternativas a los actuales marcos de objetivos 
de inflación (Cont.) 

temporalmente un objetivo de inflación más alto, pero con la ventaja de evitar el coste 
de una inflación más alta, dado que la tasa media de inflación no cambiará. El 
"compromiso de aumentar en exceso la inflación" adoptado por el Banco de Japón desde 
septiembre de 2016 puede considerarse una iniciativa similar, aunque no se compromete a 
un nivel de precios específico. Al igual que con el aumento de los objetivos de inflación, los 
beneficios de este marco dependen de la capacidad de los bancos centrales para influir en 
las expectativas y resultados de la inflación. De ser así, el marco contribuirá a aumentar las 
expectativas de inflación y a evitar la aparición de la cota inferior cero en el futuro. De no 
ser así, o si la economía experimentara persistentes shocks positivos por el lado de la 
oferta, podrían generarse períodos prolongados con una política monetaria muy expansiva 
que plantearían riesgos para la estabilidad financiera futura.2 

Aplicación simétrica del objetivo de inflación 

Una variante más moderada del objetivo de nivel de precios es el compromiso de los 
bancos centrales con respecto a la aplicación simétrica de la política monetaria en torno a 
sus objetivos de inflación. Si bien los principales bancos centrales tienen objetivos 
simétricos de estabilidad de precios a medio plazo, se considera que algunos de ellos 
adoptan un sesgo en la aplicación de su política monetaria para mantener la inflación en 
niveles cercanos, pero inferiores a sus objetivos (Evans, 2017). Este sesgo podría haber 
debilitado su capacidad para aumentar las expectativas de inflación y lograr su objetivo. 
Podría decirse que esta preocupación llevó a la Reserva Federal de Estados Unidos y al BCE 
a hacer hincapié en el objetivo simétrico de la inflación en sus comunicados3. En el 
contexto actual, cabría esperar que los bancos centrales que adopten un objetivo simétrico, 
toleren una inflación superior al objetivo tras un período de inflación inferior al mismo. De 
este modo, los bancos centrales podrían mejorar moderadamente su capacidad para 
aumentar las expectativas de inflación sin generar efectos negativos relacionados a los 
objetivos de nivel de precios. 

Objetivo de nivel del PIB nominal 

En caso de ser eficaz, el objetivo de nivel del PIB nominal comparte las ventajas del 
objetivo de nivel de precios, al tiempo que puede evitar las reacciones excesivas de los 
bancos centrales ante los shocks que se produzcan por el lado de la oferta (Bean, 2013). 
Esencialmente, es similar al doble mandato de la Reserva Federal de EE.UU.4 Se espera que 
funcione adecuadamente en una situación en la que el mantenimiento de la estabilidad de 
precios a corto plazo no sea suficiente para lograr un crecimiento estable de la economía a 
medio y largo plazo. Sin embargo, el objetivo de nivel del PIB nominal comparte los 
inconvenientes de las propuestas anteriores y conlleva efectos negativos adicionales, ya 
que el PIB nominal es aún más difícil de controlar que la inflación. Asimismo, los datos del 
PIB tienden a revisarse de forma significativa y no están disponibles con demasiada 
frecuencia. 

Rango de objetivos de inflación 

Un rango de objetivos de inflación, como el empleado por el Banco de la Reserva de 
Australia desde principios de la década de los noventa, con una banda superior por encima 
del 2%, tendría cierta similitud con los planteamientos analizados anteriormente en el 
contexto actual. Esto es especialmente cierto en el caso de la aplicación simétrica del 
objetivo de inflación, al indicar claramente que podría tolerarse una mayor inflación. Sin 
embargo, resulta fundamentalmente diferente en el sentido de que este marco permite a 
las autoridades aplicar la política monetaria con mayor flexibilidad, pero puede debilitar su 
compromiso con respecto a la futura conducción de la política monetaria. Su motivación 
proviene del hecho de que las autoridades monetarias tan sólo tienen una capacidad 
limitada para proyectar la inflación y controlar las expectativas y resultados de la misma 
(Andersson y Jonung, 2017).5 
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Recuadro 1.2. Modificaciones y alternativas a los actuales marcos de objetivos 
de inflación (Cont.) 

Un rango de objetivos de inflación otorga a los bancos centrales más flexibilidad a la 
hora de aplicar su política monetaria, especialmente cuando la persistencia y la magnitud 
de los shocks idiosincráticos sean inciertos o cuando los cambios en la posición de la 
política monetaria puedan incrementar los riesgos para la estabilidad financiera. Mientras 
se espere que la inflación se mantenga dentro del rango, las autoridades monetarias no 
tendrán que cambiar su posición, mientras se esperaría que actúen cuando la inflación 
corra el riesgo de desviarse del rango – al igual que con los objetivos de inflación basados 
en puntos. Un rango objetivo relativamente acotado y bajo, podría seguir siendo coherente 
con el objetivo de estabilidad de precios y no tendría efectos negativos sobre el bienestar, lo 
que justificaría una política monetaria menos activa. En consecuencia, podría contribuir a 
reducir el riesgo de alcanzar la cota inferior cero ya que, con el tiempo, los bancos centrales 
podrían estar mejor preparados. Este marco también podría mejorar la credibilidad de los 
bancos centrales, ya que existirá una mayor probabilidad de que la inflación se mantenga 
dentro de un rango en lugar de un objetivo puntual. Los rangos de objetivos de inflación 
podrían estar motivados también por el débil impacto de las brechas de desempleo en la 
inflación, ya que tratar de estabilizar la inflación en un objetivo en particular podría exigir 
grandes cambios en la brecha de desempleo (Blanchard et al., 2015). 

Por otra parte, el marco de objetivos de inflación basado en un rango podría reducir 
potencialmente la influencia de los bancos centrales en las expectativas de inflación. El 
rango de objetivos podría dificultar la comprensión de la función de reacción de los bancos 
centrales. De hecho, un objetivo de inflación basado en puntos puede resultar más fácil de 
comunicar y más eficaz a la hora de influir en las expectativas de inflación de los hogares y 
las empresas, aunque, en la práctica, incluso las pequeñas desviaciones de la inflación con 
respecto a dicho objetivo tienden a interpretarse como un fracaso de la política monetaria y 
aumentan las expectativas de reacción de las autoridades monetarias. 

______________ 

1. Kiley y Roberts (2017) estiman que en Estados Unidos el descenso del tipo de interés nominal neutral del 
5% al 3% aumentaría la frecuencia a la hora de alcanzar la cota inferior cero del 3,2% al 17,4% o del 5,1% al
31,7%, dependiendo del modelo. 1. De manera similar, Dorich et al. (2018) estiman que un descenso en el tipo 
de interés nominal neutral aumentaría la frecuencia a la hora de alcanzar la cota inferior cero del 2% 
aproximadamente hasta el 12% aproximadamente en la economía canadiense. Ball (2014) estima que, si la 
Reserva Federal hubiera evitado la cota inferior cero fijando como objetivo una inflación del 4% durante la 
década del 2000, el producto real en EE.UU. habría sido superior en un 16,4% acumulado durante 2010-13, si 
bien este dato no tiene en cuenta los posibles efectos negativos de un aumento de la inflación en condiciones 
normales. Kiley y Roberts (2017) observaron que el producto estadounidense sería, de media, 1,3 puntos 
porcentuales inferior a su potencial con un tipo de interés nominal neutral del 3%, y 0,1 puntos porcentuales 
inferior a su potencial con un tipo de interés nominal neutral del 5%. 

2. Por otro lado, el marco podría llevar a los bancos centrales a reaccionar de forma exagerada ante los 
shocks negativos del lado de la oferta, cuando el aumento de la inflación coincida con un descenso de la 
actividad económica, al endurecer agresivamente la política monetaria para contrarrestar el aumento de la 
inflación. 

3. Desde marzo de 2017, la Reserva Federal de EE.UU. ha declarado en los comunicados del FOMC que su 
objetivo de inflación es simétrico. El BCE tiene como objetivo unas tasas de inflación en niveles inferiores, 
pero cercanos, al 2% a medio plazo y ha comunicado que aplicará su política monetaria de forma simétrica 
(Draghi, 2016). 

4. La Ley del Banco del Japón también estipula que su política monetaria "deberá tener como objetivo lograr 
la estabilidad de precios, contribuyendo así al sólido desarrollo de la economía nacional". 

5. El Sveriges Riksbank adoptó una "banda de variación de la inflación" del 1-3% en septiembre de 2017, 
pero expresó que trataría de alcanzar el objetivo del 2%, independientemente de que la inflación estuviera 
dentro o fuera de dicha banda de variación. El objetivo de la introducción de esta banda era comunicar mejor 
al público que la inflación suele variar de un mes a otro y que no se mantendría en el 2% durante todo el 
tiempo.
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Entre las principales economías emergentes que se prevé una menor inflación, 
existe margen para relajar su política monetaria en un futuro en México y Sudáfrica, 
así como en Rusia siempre que se estabilice el tipo de cambio. Puede que sea 
necesario endurecer la política monetaria durante el horizonte proyectado en Brasil, 
India, Indonesia y Turquía para hacer frente a un aumento de la inflación o a niveles 
elevados de la misma. En China, en donde se prevé una inflación estable, la política 
monetaria debería ayudar a abordar los riesgos de estabilidad financiera, en particular 
la elevada deuda corporativa. 

Los riesgos de que se produzcan efectos colaterales a través de los tipos de cambio 
y de interés se derivan de la probabilidad de que se produzcan nuevas divergencias en 
los tipos de interés oficiales de las principales economías durante los próximos dos 
años. Dada la importancia de la evolución financiera de EE.UU. y otras economías 
principales para los mercados financieros mundiales, existe el riesgo de que se 
produzca un reajuste de los precios en otros mercados de activos y de que los flujos de 
capitales sean más volátiles si la política monetaria se endurece de una manera más 
abrupta de lo esperado. Tal y como se analiza en el Capítulo 2, las condiciones 
financieras de EE.UU. generan importantes externalidades debido al predominio del 
dólar estadounidense en el comercio y las finanzas internacionales. Una apreciación 
del dólar estadounidense también aumenta los costes del servicio de la deuda exterior 
denominada en dólares en muchas economías emergentes. Al mismo tiempo, 
mejorarían los activos netos en moneda extranjera con respecto al PIB de muchos 
países, con la excepción de Turquía y un reducido número de importantes economías 
emergentes, al tiempo que los reduciría en Estados Unidos. La debilidad de la moneda 
doméstica también podría exigir en algunos países un endurecimiento de la política 
monetaria más temprano de lo necesario en otras circunstancias. 

Las políticas fiscales deben centrarse en los desafíos a mediano plazo  

Las medidas de estímulos fiscales adoptadas por varios países en los dos últimos 
años, tal y como recomienda la OCDE, han contribuido a impulsar la actividad 
económica tras años de débil crecimiento en todo el mundo. En 2018 y 2019, cerca de 
tres cuartas partes de las economías de la OCDE experimentarán una relajación de la 
política fiscal (Figura 1.27), y una economía media reducirá su saldo estructural 
primario en torno a ¾  por ciento del PIB. La mayor expansión fiscal acumulada se 
prevé en Estados Unidos y en varios países pequeños de Europa. A pesar de los 
estímulos fiscales generalizados, en la mayoría de los países de la OCDE se reduciría el 
ratio de la deuda pública bruta sobre el PIB. Esto refleja un crecimiento más sólido del 
PIB y, en muchos de ellos, una mejora cíclica de los balances presupuestarios 
primarios que a menudo compensan el estímulo fiscal. Asimismo, a pesar del 
aumento de los tipos de interés de mercado, se prevé que los pagos de intereses netos 
respecto al PIB disminuyan o se mantengan constantes debido a las emisiones de 
deuda a bajos tipos de interés efectuadas en los últimos años. Entre las economías 
emergentes más relevantes, la política fiscal se está volviendo neutral en China, pero 
en muchos otros países se está endureciendo moderadamente.  
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Figura 1.27. Se prevé que la posición fiscal sea más expansiva en muchos 
países de la OCDE 

Nota: La posición fiscal se calcula sobre la base de las variaciones del saldo estructural primario como 
porcentaje del PIB potencial. Un importante estímulo fiscal se produce cuando –el balance se deteriora más 
de un 0,5% del PIB potencial mientras que un estímulo leve se produce cuando la variación se sitúa entre el 
-0,5% y el 0% del PIB. El endurecimiento fiscal importante y leve se define de forma análoga. Los datos 
estadísticos no están  disponibles para Chile, México y Turquía. 

Fuente: OCDE, base de datos de perspectivas económicas 103; y cálculos de la OCDE. 

En vista de la recuperación generalizada, es importante que la política fiscal evite 
una orientación excesivamente procíclica y se centre en los desafíos existentes a 
mediano plazo. Sigue habiendo oportunidades para que la política fiscal contribuya a 
mejorar las perspectivas y conseguir un crecimiento sólido y más inclusivo a mediano 
plazo, pero debe aprovecharse todo margen disponible del mayor crecimiento en el 
corto plazo para contribuir a crear colchones fiscales para el futuro. La deuda y el 
déficit público siguen siendo elevados, y en varios países son más altos que antes de 
la crisis financiera internacional, lo cual limita el margen de respuesta de las políticas 
en caso de una futura desaceleración (Figura 1.28). Las medidas de política fiscal y de 
gasto deben definirse claramente, aumentar los incentivos para invertir y participar 
en el mercado laboral, y garantizar que el aumento de los ingresos y de la calidad de 
vida se compartan de manera más equitativa. A su vez, la mejora del potencial de 
crecimiento puede reforzar en gran medida la sostenibilidad fiscal al contribuir en la 
reducción del ratio deuda pública sobre PIB. 
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Figura 1.28. Se proyecta que los colchones fiscales siguen siendo limitados 
en una serie de países de la OCDE 

Porcentaje del PIB 

Fuente: OCDE, base de datos de perspectivas económicas 103. 

Es necesario intensificar la ambición en la adopción de políticas 
estructurales para lograr un mayor crecimiento inclusivo a medio plazo 

La importante mejora de las perspectivas económicas ofrece un momento 
oportuno para aplicar reformas estructurales más ambiciosas. Los beneficios de las 
reformas pueden materializarse más rápidamente cuando la demanda y la creación 
de empleo son más sólidas, mientras que si se adoptan en períodos de crisis, como ha 
sido lo habitual anteriormente, es más probable que acentúen los costes a corto plazo. 
Es necesario intensificar los esfuerzos de las reformas en las economías avanzadas y 
emergentes para mejorar las perspectivas de mediano plazo en materia de inversión, 
comercio y productividad, y para garantizar que la recuperación sea beneficiosa para 
todos los sectores. Sin embargo, tal y como se pone de manifiesto en el informe de la 
OCDE Going for Growth 2018, los esfuerzos de reformas estructurales se han 
ralentizado tanto en las economías avanzadas como en las emergentes, incluso en 
2017, a pesar de las importantes medidas adoptadas en algunos países del G20 como 
Italia, Francia, Japón, India y Argentina (OCDE, 2018b; Figura 1.29). Si se continúa en 
esta senda, con unos bajos niveles de productividad y de salarios, se aumenta el riesgo 
de que los mayores déficits registrados anteriormente en materia de crecimiento de 
calidad de vida, disminuyendo aún más la confianza en las capacidades de los 
hacedores de políticas. Un abandono generalizado de los mercados competitivos y de 
marcos y normas multilaterales comunes también perjudicaría el desarrollo. 
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Figura 1.29. La lentitud de las reformas estructurales constituye un riesgo 
para el crecimiento inclusivo a mediano plazo 

Porcentaje del total de reformas 

Nota:	La adopción estimada de las reformas queda reflejada en el indicador de respuesta a las reformas del 
informe Going for Growth. En el caso de 2017, se muestran las reformas en el proceso de aplicación para 
garantizar la comparabilidad con los períodos bianuales anteriores. Las economías emergentes incluyen 
Argentina, Brasil, Chile, China, Colombia, Costa Rica, Indonesia, India, México, Rusia, Sudáfrica y Turquía. 
Las economías avanzadas incluyen todos los países miembros no emergentes de la OCDE y Lituania. 

Fuente: OCDE, Going for Growth 2018. 

Es necesario adoptar reformas más enérgicas para promover el dinamismo 
empresarial y la difusión del conocimiento, mejorar la adquisición de competencias y 
la capacidad de innovación y ayudar a los trabajadores a beneficiarse de la rápida 
evolución del mercado laboral. Tener una estrategia de reformas coherente es 
fundamental para conseguir sinergias en todas estas categorías de reformas, gestionar 
los efectos colaterales, y garantizar que los beneficios se distribuyan de forma 
generalizada a lo largo del tiempo. Se pueden hacer esfuerzos adicionales para 
aprovechar las oportunidades y combinar las medidas destinadas a impulsar la 
competencia, ya sea en los mercados domésticos de bienes o mediante la reducción 
de las barreras al comercio y la inversión internacional, aplicando reformas laborales 
específicas que ayuden a los trabajadores en su transición hacia nuevos empleos y a 
adquirir nuevas habilidades (Recuadro 1.3). La mejora en la adquisición de habilidades 
también aumentaría los beneficios de las acciones dirigidas a fomentar una mayor 
inversión en infraestructuras digitales, lo cual es esencial para que los trabajadores, 
los hogares y las empresas se beneficien de las oportunidades que ofrece la actual 
transformación digital.10 Otras reformas necesarias para aumentar las oportunidades, 
como la mejora de la participación de los grupos sub-representados en el mercado de 
trabajo, también tienen más probabilidades de generar beneficios duraderos si se 
aplican en un momento de crecimiento del empleo. La mejora de la redistribución a 
través de las políticas fiscales y de transferencias también es una parte integral de 
unos paquetes de políticas adecuadamente concebidos para conseguir que el trabajo 
sea rentable, preste apoyo a los grupos más vulnerables y contribuya a fortalecer el 
crecimiento del ingreso real en los hogares más desfavorecidos. 

10. Entre las principales infraestructuras digitales se incluyen redes de comunicación de banda 
ancha, datos, software y hardware eficientes, fiables y ampliamente disponibles, así como 
los servicios prestados a través de dichas redes (OCDE, 2017c,d). 
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En las economías avanzadas, las moderadas perspectivas de crecimiento a 
mediano plazo también apuntan a la necesidad generalizada de redoblar los esfuerzos 
para aplicar regulaciones favorables a la competencia, lo cual incluye a la política 
comercial. Esto aumentaría los incentivos para invertir y ayudaría a reactivar la 
difusión de las innovaciones empresas similares y el resto de la economía. Asimismo, 
la adopción de regímenes de insolvencia que favorezcan la reasignación liberaría 
recursos atrapados en empresas con elevado endeudamiento y escasa productividad, 
mejorando la capacidad de las entidades más productivas para captar capital 
adicional. Los avances en la aplicación de otras reformas para aumentar el 
crecimiento y las oportunidades, como la mejora de la eficiencia de la estructura 
tributaria y la adquisición de habilidades, han sido moderados. 

La reactivación del dinamismo económico en las economías emergentes es 
también esencial para mejorar las perspectivas de una mayor convergencia de la 
calidad de vida en las distintas economías. Podrían lograrse mejores resultados si se 
redujeran las barreras en materia de comercio exterior, inversión y entrada de 
empresas. Abordar las limitaciones estructurales, ampliar la inversión pública en 
infraestructuras y capital humano, y reforzar la resiliencia abordando las posibles 
vulnerabilidades financieras contribuiría a potenciar las inversiones a largo plazo. La 
mejora de la educación y la lucha contra la informalidad en el mercado laboral 
también contribuirían a conseguir un crecimiento más inclusivo. 

Recuadro 1.3 Reformas para mejorar los logros educativos y la 
adquisición de habilidades 

Las reformas dirigidas a mejorar los logros educativos y la adquisición de 
habilidades representan en torno a una quinta parte de las recomendaciones de 
reformas incluidas en el informe Going for Growth 2018 de la OCDE. Estas reformas 
son especialmente necesarias para ayudar a abordar los crecientes signos de escasez 
de personal cualificado en muchas economías (véase el texto principal) así como para 
reforzar el capital humano y mejorar las perspectivas de crecimiento a mediano 
plazo. Ayudar a los trabajadores actuales y futuros a adquirir o mejorar sus 
habilidades también ayudaría a mitigar el impacto de una mayor integración 
internacional sobre los trabajadores y las regiones más vulnerables (Capítulo 2), y 
permitiría a todas las personas obtener las competencias necesarias (cognitivas y no 
cognitivas) para hacer frente a las nuevas tecnologías digitales y beneficiarse de ellas.  

Sin embargo, los avances conseguidos recientemente en la adopción de nuevas 
reformas en este ámbito han sido moderados (véase la figura siguiente). Entre los 
principales ámbitos en los que podrían adoptarse medidas adicionales para abordar 
la actual escasez de personal cualificado cabe citar un mayor apoyo para ayudar a los 
migrantes a participar plenamente en los mercados laborales (especialmente en 
Europa), ampliar la formación profesional y las prácticas en empresas, facilitar el 
aprendizaje continuo, así como, adaptar más estrechamente los cursos universitarios 
y de formación a las necesidades del mercado laboral. Las reformas de la educación 
primaria y secundaria son especialmente importantes para contribuir a mejorar las 
oportunidades y perspectivas de crecimiento a mediano y largo plazo. Los principales 
desafíos en estos ámbitos para muchas economías avanzadas y emergentes son 
mejorar la calidad de la enseñanza y los incentivos, proporcionar ayudas adicionales 
a los colegios y estudiantes desfavorecidos y (en las economías emergentes) aplicar 
reformas para aumentar los niveles de matriculación. 
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Recuadro 1.3 Reformas para mejorar los logros educativos y la 
adquisición de habilidades (Cont.) 

Los avances conseguidos en la aplicación de reformas para mejorar la 
educación y la adquisición de habilidades han sido moderados 

Nota: En el gráfico se resume la proporción de recomendaciones formuladas en el informe Going for 
Growth 2018 de la OCDE en función del estado de su aplicación. Se entiende por "plena aplicación" 
o "en proceso de aplicación" la adopción de las leyes pertinentes o medidas equivalentes. Los
valores entre paréntesis representan la proporción con respecto a las recomendaciones totales. 

Fuente: OCDE, Going for Growth 2018; y cálculos de la OCDE. 

0 20 40 60 80 100

%

Fully implemented or in process of implementation

No action taken in 2017

Supporting disadvantaged schools and students

Better migrants
integration (2.4%)

Vocational and 
training (6.5%)

Higher education
(4.4%)

Primary and 
secondary education 

(8.2%) Enhancing teaching quality and prospects

Better migrants
integration (2.4%)

Vocational and 
training (6.5%)

Higher education
(4.4%)

Primary and 
secondary education 

(8.2%)

Improving education effectiveness and enrolment

Better migrants
integration (2.4%)

Vocational and 
training (6.5%)

Higher education
(4.4%)

Primary and 
secondary education 

(8.2%)

Improving responsiveness to labour market needs

Better migrants
integration (2.4%)

Vocational and 
training (6.5%)

Higher education
(4.4%)

Primary and 
secondary education 

(8.2%)

Expanding access and improving efficiency

Better migrants
integration (2.4%)

Vocational and 
training (6.5%)

Higher education
(4.4%)

Primary and 
secondary education 

(8.2%)

Expanding VET and apprenticeships

Better migrants
integration (2.4%)

Vocational and 
training (6.5%)

Higher education
(4.4%)

Primary and 
secondary education 

(8.2%)

Enhancing life-long learning and VET effectiveness

Better migrants
integration (2.4%)

Vocational and 
training (6.5%)

Higher education
(4.4%)

Primary and 
secondary education 

(8.2%)

Improving training and language acquisition supportBetter migrants
integration (2.4%)

Vocational and 
training (6.5%)

Higher education
(4.4%)

Primary and 
secondary education 

(8.2%)

Improving skill recognition and employers’ information

Better migrants
integration (2.4%)

Vocational and 
training (6.5%)

Higher education
(4.4%)

Primary and 
secondary education 

(8.2%)
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ANEXO A1. 

Políticas y otras hipótesis que subyacen a las proyecciones 

Los marcos de política fiscal para 2018 y 2019 se basan, tan cerca cómo es posible, 
en las provisiones de gastos e impuestos legislados, y son coherentes con las 
proyecciones de crecimiento, inflación y salarios. Cuando los planes del gobierno han 
sido anunciados pero no legislados, se incorporan si se considera claro que serán 
aplicados de forma muy similar a la anunciada. Cuando no existe información 
suficiente para poder determinar el resultado de los presupuestos, los saldos 
primarios subyacentes se mantienen sin cambios, lo cual implica que no se produce 
un cambio discrecional en la posición fiscal. En los países de la Zona Euro, se utilizan 
los objetivos expresados en los Programas de Estabilidad. En Japón, se asume un 
incremento del impuesto sobre el consumo en el cuarto trimestre de 2019. 

En relación con la política monetaria, la evolución asumida con respecto a los tipos 
de interés oficiales representa el escenario más probable, en base a las proyecciones 
de actividad e inflación de la OCDE sobre la, las cuales pueden diferir con respecto a 
las realizadas por las autoridades monetarias. 

 En Estados Unidos, se asume que el límite superior del rango de tipos
federales aumente de manera gradual hasta alcanzar el 3,25% en
diciembre de 2019, en comparación con el nivel actual del 1,75%.

 En Japón, se asume que el tipo de interés de depósitos se mantiene en -
0,1% durante la totalidad del periodo proyectado.

 En la Zona Euro, se asume que el tipo de refinanciamiento principal se
mantiene en 0% hasta finales de 2019 y el tipo de interés negativo de
depósitos aumenta en 0,25 puntos porcentuales en la segunda mitad de
2019.

 En China, se prevé que la política monetaria adopte una posición neutral,
con un sesgo contractivo para abordar los riesgos de estabilidad
financiera.

 En India, se asume que la tasa repo se incrementará desde su nivel
actual de 6% a 6,25% en 2018 y posteriormente se mantendrá sin
cambios.

 En Brasil, se asume que el tipo de interés oficial se mantiene en su nivel
actual hasta el primer trimestre de 2019 y posteriormente aumenta de
manera gradual hasta 7,5% para finales de 2019.

Aunque su impacto es difícil de evaluar, se asume que se aplicarán las siguientes 
medidas de expansión cuantitativa durante el período proyectado, lo cual afectará 
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implícitamente a los tipos de interés a largo plazo. En Estados Unidos, según lo 
anunciado, se estima que la Reserva Federal reduzca su stock de activos. En Japón, se 
asume que la compra de activos y el control sobre la curva de rendimientos efectuado 
por el Banco de Japón se prolongará hasta finales de 2019, manteniendo el 
rendimiento del bono de Gobierno a 10 años en el 0%. En Zona Euro, se asume que el 
BCE irá reduciendo gradualmente la compra de activos en 2018, manteniendo los tipos 
de interés a largo plazo en niveles relativamente constantes hasta finales de dicho 
año. 

Se tienen en cuenta las reformas estructurales que han sido aplicadas o 
anunciadas durante el período proyectado, pero no se asume que se vayan a aplicar 
reformas adicionales.  

Las proyecciones asumen que los tipos de cambio permanecerán sin cambios con 
respecto a los vigentes a 26 de abril de 2018: un USD equivale a 109,3 JPY, 0,83 EUR (o, 
lo que es lo mismo, un EUR equivale a 1,21 USD) y a 6,33 Renminbi. 

Se asume que el precio del barril de petróleo Brent permanecerá constante a 70 
dólares estadounidenses durante el período de proyección. Se asume que los precios 
de las materias primas distintas al petróleo permanecerán constantes en sus niveles 
promedio de abril 2018 durante el período de proyección. 

Las proyecciones para el Reino Unido asumen unos escasos efectos adversos en el 
comercio durante 2019 gracias a la adopción de un acuerdo de transición entre el 
Reino Unido y la Unión Europea. 

La fecha de cierre para la información utilizada en las proyecciones es el 25 de 
mayo de 2018. 
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