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Editorial  
 

Un acto de equilibrio 

La economía mundial prosigue su recuperación, al igual que el comercio, el empleo y los ingresos. No 
obstante, se trata de una reactivación desequilibrada, en la que las realidades económicas que afrontan 
distintos países, empresas y personas difieren enormemente. Las mejoras recientes también ocultan 
cambios estructurales, que harán que algunos sectores, empleos, tecnologías y comportamientos no 
retomen sus tendencias anteriores a la pandemia. La situación es extraordinaria, pero nuestro análisis de 
perspectivas económicas es prudentemente optimista. Se centra en las políticas que será necesario 
adoptar para equilibrar estas circunstancias inciertas con la poco habitual aparición de presiones 
inflacionistas crecientes en una fase temprana de la recuperación. Salud, restricciones de oferta, inflación 
y posibles errores en la formulación de políticas son los principales motivos de preocupación. 

Nuestro escenario central es que la recuperación continúa en un mundo que progresa en la lucha contra 
la pandemia y en el que las políticas monetarias y fiscales, por lo general, mantienen su apoyo a lo largo 
de 2022. Tras un repunte del 5,6% en 2021, el crecimiento mundial avanzaría a un buen ritmo del 4,5% 
en 2022, moderándose hasta el 3,2% en 2023.  

Han surgido desequilibrios notables. En primer lugar, existen marcadas diferencias en la recuperación 
según los países, que reflejan distintas condiciones sanitarias, paquetes de políticas y estructuras 
sectoriales nacionales. En segundo lugar, en algunos sectores se está empezando a notar una grave 
escasez de mano de obra, a pesar de que el empleo y las horas trabajadas aún no se han recuperado del 
todo. En tercer lugar, un gran desajuste persistente entre la oferta y la demanda de algunos bienes, junto 
con la subida de los costes de los alimentos y la energía, ha provocado aumentos de precios más fuertes 
y duraderos de lo previsto.  

Estos desequilibrios generan incertidumbre y más riesgos a la baja que al alza. Lo que más nos inquieta 
son los enormes contrastes mundiales en número de casos, capacidad hospitalaria y tasas de vacunación. 
El escenario más adverso es que focos de escasa vacunación se conviertan en caldo de cultivo de cepas 
más mortíferas del virus, que acaben dañando vidas y sustentos. Incluso en escenarios más benignos, 
los brotes de coronavirus activos pueden seguir restringiendo la movilidad en algunas regiones y a través 
de las fronteras, con posibles consecuencias duraderas en los mercados de trabajo y la capacidad de 
producción, además de en los precios.  

La inflación está en la mente de todos y hay mucha incertidumbre en torno a las reacciones de los bancos 
centrales. Nuestro análisis sugiere que, conforme vaya mejorando la situación sanitaria, la demanda se 
estabilice y más gente se reincorpore a la población activa, los obstáculos a la oferta remitirán. Ahora se 
prevé que la inflación alcance un punto de inflexión máximo en el cambio de año 2021-22 antes de 
retroceder gradualmente hasta alrededor del 3% en el conjunto de la OCDE en 2023. En las circunstancias 
actuales, lo mejor que pueden hacer los bancos centrales es esperar a que las tensiones por el lado de 
la oferta disminuyan y transmitir el mensaje de que actuarán en caso de ser necesario. Si persisten las 
limitaciones de la oferta, mientras que el PIB y el empleo siguen creciendo a buen ritmo, propiciando un 



   5 

PERSPECTIVAS ECONÓMICAS DE LA OCDE © OCDE 2021 
  

aumento más generalizado de los precios, la mayor presión inflacionista podría prolongarse, 
desestabilizando las expectativas de la gente. Una situación así exigiría la adopción de medidas.  

El siguiente gran motivo de preocupación es el riesgo de que los responsables de la formulación de 
políticas no pongan en práctica las lecciones aprendidas con la crisis. Al inicio de la crisis, aplicaron 
medidas sin precedentes en apoyo de sus economías. Sin estas oportunas actuaciones, hoy la situación 
sería mucho peor. Pero ahora que la recuperación está en marcha les toca enfrentarse a un difícil acto de 
equilibrio. 

La recuperación ofrece una oportunidad para reformar las finanzas públicas, y no aprovecharla sería un 
error de consecuencias duraderas. Nos inquieta la ausencia de debate sobre este tema de crucial 
importancia. Nos preocupa más el uso que se hace de la deuda que su nivel: el aumento de la deuda a lo 
largo de la pandemia fue necesario para dar respaldo a las economías durante el periodo más intenso de 
la crisis. Ha llegado el momento de redirigir el apoyo fiscal hacia inversión productiva que impulse el 
crecimiento, inclusive en educación e infraestructura física. Faltan planes detallados a medio plazo para 
las finanzas públicas, en los que habría que empezar a trabajar ya. Un marco fiscal claro, sólido y 
responsable reforzaría la confianza en una aceleración del crecimiento, y disminuiría los desequilibrios y 
los riesgos.  

Además, en materia de cambio climático hay muchas palabras y pocos hechos, lo cual resulta alarmante. 
Los países deben precisar ahora las medidas que adoptarán para cumplir sus promesas relativas al 
cambio climático. La incertidumbre sobre qué políticas marcarán la senda hacia el logro de cero emisiones 
netas de carbono está obstaculizando la inversión en energía e infraestructuras limpias. Cuanto más 
esperen los gobiernos, mayores serán los riesgos de una transición abrupta, en la que los precios de la 
energía serían más altos y volátiles. Así pues, la inacción aumenta los riesgos para el nivel de vida de las 
personas y puede menoscabar el apoyo de la opinión pública a la transición energética. 

Por último, nos preocupa que los gobiernos no solventen las vulnerabilidades que la pandemia ha 
evidenciado y agravado. Una deficiencia de primer orden que la pandemia ha puesto de manifiesto es la 
atención sanitaria. Hay que reformar los sistemas de atención sanitaria preventiva y curativa, mejorar el 
grado de preparación ante una pandemia y coordinar mejor la distribución de equipos médicos y 
medicamentos. No tomar estas medidas sería inexcusable. En segundo lugar, el cierre de escuelas ha 
hecho mella en la educación de los jóvenes y ha dificultado su integración en el mercado laboral. Hasta 
ahora, se ha hecho muy poco para evaluar y combatir estas secuelas. Cuanto más esperemos, más 
graves serán los perjuicios. 

La recuperación es real, pero la tarea de los responsables de la formulación de políticas es ardua. Deben 
encontrar un equilibrio entre prudencia, paciencia y persistencia, al tiempo que desarrollan nuevos y 
mejores planes para transformar las economías de tal manera que mejore significativamente la capacidad 
de respuesta de estas al riesgo de desequilibrios crecientes. 

1 de diciembre de 2021 

 

Laurence Boone 

Economista jefe de la OCDE 
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Editorial  
 

Um ato de equilíbrio 

A economia global continua se recuperando, junto com o comércio, o emprego e a renda. Mas a retomada 
é desequilibrada, uma vez que países, empresas e pessoas estão enfrentando realidades econômicas 
muito distintas. As melhorias recentes também dissimulam mudanças estruturais, o que significa que 
alguns setores, empregos, tecnologias e comportamentos não retornarão às suas tendências pré-
pandemia. A situação é extraordinária, mas nossas perspectivas econômicas encaram o futuro com um 
otimismo cauteloso. Elas se concentram nas políticas necessárias para equilibrar essas circunstâncias 
incertas com o aparecimento incomum de pressões inflacionárias cada vez maiores em um estágio inicial 
da recuperação. A saúde, as restrições de oferta, a inflação e os possíveis lapsos na política são as 
principais preocupações. 

Nosso cenário central é que a recuperação global continue, que o mundo lide melhor com a pandemia e 
que as políticas monetárias e fiscais permaneçam favoráveis de modo geral ao longo de 2022. Após uma 
recuperação de 5,6% em 2021, o crescimento global avançaria a um ritmo acelerado de 4,5% em 2022, 
com uma leve queda para 3,2% em 2023.  

Houve o surgimento de desequilíbrios impressionantes. Em primeiro lugar, existem diferenças marcantes 
na recuperação entre os países, refletindo as condições de saúde, a combinação de políticas e a 
composição setorial das economias. Em segundo lugar, uma grande escassez de mão de obra está 
aparecendo em alguns setores, embora o emprego e as horas trabalhadas ainda não tenham se 
recuperado totalmente. Em terceiro lugar, um abismo persistente entre a oferta e a demanda de alguns 
produtos, além dos custos mais altos de alimentos e energia, levaram a um aumento de preços mais 
elevado e duradouro do que o previsto.   

Esses desequilíbrios criam incerteza e mais riscos negativos do que positivos. Nossa principal 
preocupação é a polaridade global no número de casos, a capacidade hospitalar e as taxas de vacinação 
em todo o mundo. O cenário mais severo é que as áreas com baixo índice de vacinação terminem como 
criadouros para cepas mais mortais do vírus, que poderiam voltar a prejudicar vidas e meios de 
subsistência. Mesmo em cenários mais benignos, os surtos contínuos de coronavírus podem continuar 
restringindo a mobilidade em algumas regiões e entre países, com possíveis consequências de longo 
prazo para os mercados de trabalho e a capacidade de produção, bem como para os preços.  

A inflação é o assunto do momento e há muita incerteza quanto às reações dos bancos centrais. Nossa 
análise sugere que, à medida que a situação de saúde melhora, a demanda se estabiliza e as pessoas 
voltam ao mercado de trabalho, os gargalos na oferta de mão de obra devem diminuir. Atualmente, prevê-
se que a inflação atinja o pico na virada de 2021-22, antes de recuar gradualmente para cerca de 3% na 
OCDE como um todo até 2023. Nas atuais circunstâncias, a melhor coisa que os bancos centrais podem 
fazer é esperar que as tensões de oferta diminuam e sinalizar que atuarão, caso seja necessário. Se as 
restrições de oferta persistirem, enquanto o PIB e o emprego continuarem crescendo rapidamente e 
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alimentarem aumentos de preços mais amplos, a pressão inflacionária maior poderá durar mais tempo, 
desestabilizando as expectativas das pessoas, o que exigiria ações concretas.  

A segunda maior preocupação é o risco de que os formuladores de políticas deixem de agir com base nas 
lições aprendidas com a crise. Eles implementaram medidas sem precedentes para estimular a economia 
no início da crise. Sem essas medidas oportunas, a situação atual seria muito pior do que já é. Mas agora 
que a recuperação está a caminho, eles enfrentam um difícil ato de equilíbrio. 

A recuperação apresenta uma oportunidade para renovar as finanças públicas. Não aproveitá-la seria um 
erro com consequências de longo prazo. Estamos preocupados com a falta de discussão sobre este tópico 
crucial. Nos preocupa mais ainda o uso da dívida do que o seu nível: o aumento da dívida durante a 
pandemia foi necessário para sustentar as economias durante o período mais intenso da crise. Agora é o 
momento de redirecionar o apoio fiscal para investimentos produtivos que impulsionarão o crescimento, 
incluindo o investimento em educação e infraestrutura física. Faltam planos detalhados de médio prazo 
para as finanças públicas e este trabalho deve começar agora. Um marco fiscal claro, forte e responsável 
fortaleceria a confiança de que o crescimento aumentará e diminuiria os desequilíbrios e os riscos.  

Em seguida, há muito conversa e pouca ação quando se trata de mudança climática, o que é alarmante. 
Neste momento, os países precisam definir as medidas que tomarão para cumprir seus compromissos  
assumidos em matéria de luta contra a mudança climática. A incerteza sobre as políticas a serem 
implementadas para alcançar emissões líquidas de carbono zero está impedindo o investimento em 
energia limpa e infraestrutura. Quanto mais os governos esperam, maiores são os riscos de uma transição 
abrupta em que os preços da energia serão maiores e mais voláteis. Portanto, a inação aumenta os riscos 
para os padrões de vida das pessoas e pode prejudicar o apoio público à transição energética. 

Por fim, estamos preocupados com o fato de os governos não conseguirem abordar as vulnerabilidades 
relevadas e ampliadas pela pandemia. Uma falha primária revelada por ela são os serviços de saúde. Os 
sistemas de saúde preventiva e curativa precisam de reforma, a preparação para uma pandemia precisa 
de melhorias e a distribuição de equipamentos médicos e medicamentos precisa ser mais bem 
coordenada. Deixar de tomar essas medidas seria algo imperdoável. Em segundo lugar, o fechamento de 
escolas prejudicou a educação dos jovens e dificultou sua integração no mercado de trabalho. Até o 
momento, muito pouco foi feito para avaliar e tratar essas cicatrizes. Quanto mais esperarmos, piores 
serão os danos. 

A recuperação é real, mas a tarefa dos formuladores de políticas é difícil. Eles devem equilibrar a 
prudência, a paciência e a persistência enquanto desenvolvem planos novos e aprimorados para 
transformar as economias, com o objetivo de criar uma resiliência muito melhor ao risco de desequilíbrios 
cada vez maiores. 

1º de dezembro de 2021 

 

Laurence Boone  

Economista-Chefe da OCDE 
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Argentina 
Se prevé que la economía crezca un 2,5% en 2022 y un 2,3% en 2023, en el marco de una fuerte 
recuperación en 2021, un descenso de infecciones por COVID y la aceleración de las tasas de vacunación. 
El consumo privado y la inversión han sido vigorosos, mientras que los altos precios de las materias primas 
han impulsado las exportaciones, de tal modo que la balanza por cuenta corriente ha pasado a registrar 
superávit. La inflación ha repuntado y seguirá en cotas altas, en parte por la monetización de buena parte 
del déficit fiscal. Las reservas de divisas han disminuido. El desempleo ha descendido y el empleo formal 
ha aumentado, pero el alto nivel de empleo informal sigue siendo preocupante, mientras que la pobreza 
afecta a más del 40% de la población. 

Dada la consolidación de la recuperación y los importantes riesgos de que se produzca una corrección de 
los desequilibrios macroeconómicos de una forma no ordenada, realizar un ajuste fiscal de amplio calado 
sigue siendo una prioridad esencial, sin dejar de proteger a los hogares más vulnerables. Trazar una senda 
a medio plazo hacia la sostenibilidad fiscal contribuiría a reforzar la confianza. La eficiencia del gasto público 
podría mejorarse, incluso reduciendo el empleo público y las subvenciones, preservando en todo momento 
un gasto social debidamente orientado. La política monetaria debería retirar su apoyo y actuar de forma 
más decidida para reducir la inflación, que afecta de forma desproporcionada a los hogares de renta baja.  

La recuperación ha cobrado impulso 

Las infecciones por COVID-19 han disminuido considerablemente desde el pico alcanzado en abril y mayo 
de 2021, y la mayoría de las restricciones a la movilidad, incluso para viajes internacionales, se han 
levantado. Los avances en la vacunación han superado a los de otros países comparables de la región, y 
más del 60% de la población está totalmente vacunada. Tras una contracción del PIB en el segundo 
trimestre de 2021, la confianza de los consumidores ha repuntado con fuerza, y se aprecian señales 
positivas similares en otros indicadores económicos coyunturales, como la utilización de la capacidad 
industrial, las ventas al por menor y el indicador de actividad económica EMAE, que ya ha superado los 
niveles pre-pandemia. El desempleo ha disminuido ligeramente hasta el 9,6%, una tasa similar a la de 
2019, pero la participación laboral y el empleo siguen por debajo de los niveles prepandémicos. Las 
exportaciones se han beneficiado enormemente de la mejora de los términos de intercambio. En un 
contexto de elevadas transferencias del Banco Central al Tesoro, entre otros factores, la inflación ha vuelto 
a subir recientemente hasta el 52,1% interanual, tras varios meses de desaceleración. 

Argentina 

 

 Fuente: Universidad Johns Hopkins; UDT; CEIC; e INDEC. 
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Argentina: Demanda, producción y precios 

 

El endurecimiento de las políticas económicas reducirá los desequilibrios 

macroeconómicos 

La política fiscal se ha vuelto más expansiva desde mediados de 2021, cuando se anunció un aumento 
de las ayudas sociales, incluyendo bonos para jubilados, pensionistas y titulares de asignaciones 
familiares, pero también programas de préstamos subvencionados para la compra de bienes de consumo 
duraderos,  mayores salarios y prestaciones en el sector público mediante un aumento del salario mínimo 
y un aumento de la inversión pública. La elevación del mínimo no imponible del impuesto sobre los 
ingresos de las personas físicas implica que este impuesto ahora afecta únicamente al 10% de los 
trabajadores asalariados. Dado que la recuperación es cada vez más firme, el ajuste del desequilibrio 
fiscal debería acelerarse más allá de la corrección de 0,7 puntos porcentuales prevista para 2022. Esto 
también reduciría la necesidad de financiamiento monetario, que sigue siendo una fuente importante de 
financiación del déficit fiscal. La desaceleración del aumento de los precios administrados, como los de 
combustibles, transporte y servicios públicos, y los controles de precios, no han contribuido mucho a 
contener las presiones inflacionarias de forma sostenible. En cambio, el tipo de cambio oficial administrado 
está ayudando a anclar las expectativas de inflación, pero a costa de importantes pérdidas de reservas 
de divisas y de una creciente brecha entre los tipos de cambio oficial y paralelo, que ya ha alcanzado el 
90%. Se prevé que la política monetaria se vuelva menos expansiva, puesto que su endurecimiento será 
inevitable para llevar la inflación a una senda descendente y reducir otros desequilibrios 
macroeconómicos, lo que constituye una condición previa para relajar los estrictos controles de capital y 
las restricciones a la importación.  

El crecimiento seguirá siendo sólido, pero hay riesgos significativos 

A corto plazo, el respaldo de las políticas económicas estimula el consumo, al elevar los ingresos 
disponibles de los hogares. La demanda externa también apoyará la recuperación. A medida que el apoyo 
de las políticas fiscal y monetaria se vaya retirando gradualmente en 2022, se prevé una moderación del 
crecimiento hasta el 2,5% en 2022 y el 2,3% en 2023. Los riesgos de que el ajuste se produzca de forma 
desordenada siguen siendo significativos, en vista de la elevada inflación y los importantes desequilibrios 

2018 2019 2020 2021 2022 2023

Argentina

Precios 
corrientes, en 
ARS miles de 

millones

PIB a precios de mercado 14 744,8    -2,0 -9,9 8,0 2,5 2,3 

Consumo privado 10 243,2    -7,3 -13,8 7,4 2,3 2,1 

Consumo del gobierno 2 330,4    -1,2 -3,3 4,1 -0,7 -0,4 

Formación bruta de capital fijo 2 248,7    -15,9 -12,9 30,9 1,3 2,0 

Demanda interna final 14 822,4    -7,7 -12,2 10,1 1,7 1,7 

  Acumulación de existencias¹  200,9    -0,7 1,8 0,3 -0,5 0,0 
Demanda interna total 15 023,4    -8,7 -10,1 10,2 0,8 1,3 

Exportaciones de bienes y servicios 2 128,7    9,1 -17,3 8,0 13,7 8,2 

Importaciones de bienes y servicios 2 407,2    -19,0 -17,9 18,3 5,0 3,9 

  Exportaciones netas¹ - 278,6    4,4 -0,5 -1,2 1,7 0,7 

Partidas de informe

Deflactor del PIB          _ 50,9 39,9 56,8 41,0 38,7 

Saldo por cuenta corriente (% del PIB)          _ -0,6 0,7 0,8 0,9 1,3 

1. Contribución a las variaciones del PIB real, cantidad en la primera columna.
Fuente: OCDE, base de datos de Perspectivas Económicas 110.

      Variación porcentual, volumen
(precios de 2004)
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macroeconómicos. Unos niveles bajos y en descenso de reservas netas de divisas no podrán brindar 
mucho apoyo en caso de nuevas presiones sobre el peso Argentino, que es posible que ocurran a medida 
que se endurezcan las condiciones financieras en las economías avanzadas. Los pasivos a corto plazo 
del Banco Central en moneda nacional equivalen casi al 10% del PIB, implican riesgos adicionales y 
probablemente limiten el ritmo de las subidas de los tipos de interés oficiales. Restablecer el acceso a 
financiación de instituciones multilaterales o de los mercados internacionales de capitales podría mitigar 
algunos de estos riesgos. Menores precipitaciones en el contexto del fenómeno meteorológico "La Niña" 
podrían reducir las exportaciones agrícolas. En el lado positivo, la subida de los precios de las materias 
primas supondría un cierto alivio para la cuenta corriente y las finanzas públicas.  

Reforzar la confianza y proteger a los más vulnerables serán los principales 

retos 

Los desequilibrios macroeconómicos siguen lastrando la demanda interna y la confianza, y para 
resolverlos habrá que aplicar políticas fiscales prudentes y predecibles, reducir el financiamiento 
monetario al tiempo que se refuerza la credibilidad y la independencia del Banco Central y, en última 
instancia, eliminar los controles de divisas. La reducción del déficit fiscal puede lograrse con mejoras en 
la eficiencia del gasto público, por ejemplo en materia de empleo público y subvenciones, y la ampliación 
de las bases imponibles, inclusive en el impuesto sobre los ingresos de las personas físicas, llamado 
impuesto a las ganancias en Argentina. Por el contrario, algunos gastos sociales específicos, en particular 
las transferencias en efectivo a los hogares pobres y vulnerables, deberían salvaguardarse o incluso 
ampliarse, dado que la pobreza supera los niveles prepandémicos. La creación de empleo formal podría 
acelerarse si se reducen los elevados costos laborales no salariales y las rigideces en el mercado de 
trabajo. Reducir las barreras regulatorias y las barreras comerciales para fortalecer el emprendedurismo 
y la competencia, tanto entre empresas domésticas como del exterior, es la clave para aumentar la 
productividad y la innovación. 
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Brasil 
Se prevé que el crecimiento del PIB alcance el 5% en 2021, pero que a continuación se ralentize hacia el 
1,4% en 2022 y el 2,1% en 2023. La campaña de vacunación se ha acelerado y la actividad económica, 
sustentada por el consumo y la inversión del sector privado, se ha reanudado con el levantamiento de las 
restricciones. Las exportaciones han beneficiado de la recuperación mundial y la debilidad del tipo de 
cambio. Sin embargo, cuellos de botella en la cadena de suministro, un menor poder adquisitivo, tipos de 
interés más altos y las políticas inciertas han frenado el ritmo de la recuperación. El mercado laboral se está 
recuperando con cierto retraso y el desempleo se mantiene por encima de los niveles anteriores a la 
pandemia.  

La inflación ha aumentado considerablemente en los últimos meses, y esto ha llevado al Banco Central a 
subir los tipos de interés del 2% al 7,75%. Se prevé que el endurecimiento de la política monetaria continúe 
en 2022, con el fin de frenar la evolución de la inflación y de mantener ancladas las expectativas de inflación. 
Las reformas fiscales también pueden desempeñar un papel importante en la contención de las presiones 
inflacionistas. Fortalecer las normas fiscales aumentaría la confianza del mercado en el compromiso del 
gobierno de velar por unas finanzas sostenibles. Un gasto público más eficiente abriría un espacio fiscal 
para adoptar políticas de fomento del crecimiento y un programa de protección social más inclusivo. 

El ritmo de la recuperación se ralentiza 

La campaña de vacunación se ha acelerado notablemente y más del 60% de la población estaba 
totalmente inmunizada a mediados de noviembre de 2021. A este ritmo, toda la población adulta debería 
estar inmunizada a finales de año. La tasa de ocupación en las unidades de cuidados intensivos ha caído 
a su nivel más bajo desde enero de 2021. Con la retirada de las restricciones a la movilidad, la economía 
empezó a recuperarse, impulsada por el consumo acumulado y la inversión. Los servicios, en particular, 
registraron un crecimiento medio mensual del 1,26% entre abril y agosto. Sin embargo, restricciones en 
los suministros están dificultando la recuperación de la producción industrial, que sigue un 3% por debajo 
de los niveles prepandémicos. La aceleración de la inflación resulta perjudicial para la recuperación del 
comercio mayorista y minorista y de los servicios. El menor poder adquisitivo y los tipos de interés más 
elevados han interrumpido la mejora de la confianza de los consumidores y de las empresas, frenando el 
ritmo de recuperación de la demanda interna.  

Brasil 1 

 
Fuente: OCDE, base de datos de Perspectivas Económicas 110; IBGE; y cálculos de la OCDE. 
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Brasil: Demanda, producción y precios 

 

Son varios los factores que están contribuyendo a la subida de la inflación. Los precios internacionales de 
las materias primas y los costos de logística y transporte han aumentado. La demanda mundial se está 
recuperando, respaldada por las medidas de estímulo fiscal adoptadas por los principales socios 
comerciales, mientras que los cuellos de botella de la cadena de valor mundial están frenando los ajustes 
de la oferta y aumentando las presiones inflacionistas en los bienes manufacturados. La crisis hídrica está 
deteriorando los niveles del agua y contribuyendo a aumentar los precios de la electricidad, puesto que 
dos tercios del suministro eléctrico dependen de la energía hidráulica, así como la inflación de los 
alimentos. El consumo acumulado, favorecido por las generosas transferencias de ingresos públicos a los 
hogares con rentas más bajas realizadas durante la crisis, está alimentando la inflación de los servicios. 
La incertidumbre y el aumento del riesgo fiscal también están ejerciendo presión sobre el tipo de cambio, 
elevando la inflación importada. 

Brasil 2 

 
1. La inflación subyacente excluye la energía y los productos alimenticios. La zona sombreada representa la banda de tolerancia de la meta de 
inflación. 
Fuente: OCDE, base de datos de Perspectivas Económicas 110; Banco Central de Brasil; y cálculos de la OCDE. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023

Brasil

Precios corrientes, 
en BRL miles de 

millones

PIB a precios de mercado 6 999,8    1,4 -4,4 5,0 1,4 2,1 

Consumo privado 4 520,9    2,2 -5,5 3,0 1,0 1,7 

Consumo del gobierno 1 393,3    -0,4 -4,7 -0,1 0,9 0,4 

Formación bruta de capital fijo 1 056,2    3,4 -0,7 16,5 -0,1 2,7 

Demanda interna final 6 970,4    1,9 -4,6 4,5 0,8 1,6 

  Acumulación de existencias¹  4,7    -0,1 -0,9 1,1 -0,3 0,0 

Demanda interna total 6 975,1    1,7 -5,5 5,7 0,4 1,7 

Exportaciones de bienes y servicios 1 022,2    -2,3 -2,3 12,2 5,8 3,4 

Importaciones de bienes y servicios  997,5    1,1 -10,4 16,9 1,1 1,6 

  Exportaciones netas¹  24,8    -0,5 1,2 -0,6 1,0 0,5 

Partidas de informe

Deflactor del PIB       _ 4,3 5,2 11,6 5,4 3,6 

Índice de precios al consumidor       _ 3,7 3,2 7,8 5,1 3,5 

Deflactor del consumo privado       _ 3,7 3,0 9,1 5,5 3,8 

Balance financiero del gobierno general (% del PIB)       _ -5,8 -13,6 -7,8 -7,0 -6,5 

Saldo por cuenta corriente (% del PIB)       _ -3,5 -1,7 -0,5 -0,8 -0,7 

1. Contribución a las variaciones del PIB real, cantidad en la primera columna.
Fuente: OCDE, base de datos de Perspectivas Económicas 110.
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Los riesgos fiscales han aumentado y el endurecimiento de la política monetaria 

se ha acelerado 

En marzo de 2021, el Congreso aprobó una nueva ronda de ayudas de emergencia relacionadas con el 
COVID-19, no sujetas a la regla del techo de gastos, equivalentes al 1,4% del PIB, y constituidas por 
transferencias de efectivo a los hogares pobres, medidas de apoyo al empleo, incentivos al crédito y gasto 
sanitario. El plan de conservación del empleo se finalizó en agosto y el programa de ayuda de emergencia 
a los ingresos se retiró en octubre de 2021. La consolidación fiscal ha comenzado a finales de 2021 y se 
supone que continuará durante el período de proyección. Los ingresos fiscales primarios han comenzado 
a aumentar de nuevo conforme se recupera la economía, favorecidos también por una mayor inflación. El 
gobierno ha propuesto un nuevo programa de asistencia social más amplio que está pendiente aprobación 
en el Congreso. Para financiar el nuevo programa, el gobierno sugirió una reforma fiscal que, entre otros 
cambios, introduce un impuesto sobre los dividendos. Sin embargo, se prevé que la reforma fiscal reduzca, 
al menos temporalmente, los ingresos fiscales en 2022. Además, los mandatos de pago judiciales 
derivados de la deuda de las entidades gubernamentales con particulares y empresas no financieras, para 
pagar daños y perjuicios, diferencias contractuales o compensar expropiaciones, ascienden ahora a más 
del 1% del PIB. El gobierno tiene previsto reembolsar sólo una parte de esa deuda en 2022 y aplazar los 
pagos restantes, sembrando incertidumbre sobre su capacidad para respetar el límite de gasto en los 
próximos años.  

El Banco Central ha acelerado el ritmo de endurecimiento de la política monetaria para contener la 
creciente inflación. El tipo de interés de referencia, que se encontraba en el 2% en marzo de 2021, alcanzó 
el 7,75% en octubre. Se prevé que el Banco Central seguirá aumentando el tipo de interés en el futuro 
próximo. El endurecimiento de la política monetaria y el aumento de los riesgos fiscales están presionando 
al alza los tipos de interés y elevando los costos del servicio de la deuda. 

El crecimiento recobrará impulso a medida que la inflación baje y los mercados 
de trabajo se recuperen 

El ritmo de la recuperación retomará fuerza en 2022 en la medida que sigan mejorando los parámetros 
del mercado de trabajo. El aumento del empleo y el descenso de la inflación, en un entorno de tipos de 
interés más altos, favorecerán la renta disponible de los hogares y el crecimiento del consumo privado. 
También se prevé que la inversión privada se recupere hacia finales de 2022, según vayan 
desapareciendo los cuellos de botella de la cadena de suministro mundial y la confianza empresarial 
mejore. A pesar del endurecimiento de las condiciones financieras, el endeudamiento de las sociedades 
no financieras está en mínimos históricos, lo que sugiere que hay margen para la expansión del crédito y 
una mayor inversión. Las exportaciones seguirán beneficiándose de la recuperación mundial. 

Las previsiones presentan importantes riesgos a la baja. La crisis hídrica podría durar más tiempo y hacer 
necesario el racionamiento de la electricidad, lo cual provocaría inflación persistente y perspectivas de 
crecimiento más bajas. Una prolongada incertidumbre política y el aumento del riesgo fiscal podrían minar 
la credibilidad de las normas fiscales, desanclar las expectativas de inflación y frenar el crecimiento de la 
inversión. Un crecimiento más débil de lo previsto en China podría perjudicar a las exportaciones. En 
cuanto a los riesgos positivos, si la crisis hídrica termina pronto, los problemas de la cadena de suministro 
mundial desaparecen antes de lo previsto y los elevados precios de las materias primas se mantienen 
durante más tiempo, la recuperación podría acelerarse a un ritmo superior al proyectado. 
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La reforma de las finanzas públicas apoyaría la recuperación y aumentaría la 
resiliencia 

Para financiar políticas que permitan elevar el crecimiento potencial, preservando al mismo tiempo una 
posición fiscal sostenible, el gobierno debe mejorar la eficiencia del gasto público. Las partidas de gasto 
obligatorias y las normas de indexación limitan la capacidad del gobierno para responder a las 
perturbaciones. El fortalecimiento del marco fiscal a medio plazo, sin olvidar las finanzas de las 
administraciones públicas subnacionales, impulsaría la confianza del mercado y la inversión privada, al 
tiempo que mantendría bajos los costos del servicio de la deuda. Las reformas fiscales deberían ir 
acompañadas de reformas de los mercados de trabajo y de productos. Los programas de protección social 
deberían rediseñarse para aumentar los incentivos al empleo formal y hacer que el crecimiento sea más 
inclusivo. Una regulación más favorable a la competencia impulsaría la productividad, la competitividad 
de las exportaciones y el nivel de vida. La adopción de políticas que promuevan actividades sostenibles 
desde el punto de vista del medio ambiente aumentaría la capacidad de respuesta ante crisis relacionadas 
con el clima. Las políticas gubernamentales, y en concreto la ordenación territorial, deberían integrar de 
forma más sistemática consideraciones de índole medioambiental. Las subvenciones para actividades 
contaminantes, como la producción de combustibles fósiles y pesticidas, deberían reducirse 
progresivamente. Debería reforzarse la capacidad de los organismos encargados de vigilar y hacer 
observar la legislación medioambiental.  
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Chile 
La economía chilena está creciendo con fuerza, impulsada por un rápido avance en la administración de 
vacunas, un amplio paquete de estímulos fiscales y el impacto de corto plazo de los retiros extraordinarios 
de los fondos de pensiones en el consumo. Se prevé que el crecimiento del PIB llegue al 12,0% en 2021 y 
se desacelere hacia el 2,0% en 2023, a medida que se endurezcan las políticas monetaria y fiscal. La 
inflación ha subido en el contexto de una demanda interna pujante y restricciones por el lado de la oferta, 
pero se prevé que vuelva gradualmente al objetivo del 3% a inicios de 2023.  

A corto plazo, el principal reto de las políticas macroeconómicas será evitar el sobrecalentamiento de la 
economía. El ajuste fiscal previsto es adecuado. Centrar las ayudas en las empresas y los hogares que 
más lo necesitan iría en esta dirección, pero hace falta una reforma que permita aumentar la recaudación 
de ingresos públicos para satisfacer las mayores necesidades de gasto social. La política monetaria ha 
empezado a endurecerse y debería seguir esta senda hasta alcanzar una postura neutral a principios de 
2022 con el fin de garantizar que la inflación vuelva a su objetivo. Reforzar el acceso a una educación de 
calidad, a la formación permanente y la asistencia en la búsqueda de empleo ayudarían a hacer frente al 
aumento de las desigualdades y a fomentar una mayor recuperación del empleo.   

La demanda se expande vigorosamente mientras la inflación aumenta 

Uno de los ritmos de vacunación más rápidos del mundo ha reducido considerablemente los casos y 
fallecimientos atribuibles a la COVID-19, permitiendo una reapertura casi total de la economía. El consumo 
de los hogares está creciendo fuertemente gracias al fuerte apoyo fiscal a las familias y a los continuos 
retiros extraordinarios de los fondos de pensiones. La actividad económica registró un importante 
crecimiento en el tercer trimestre de 2021, con un gran dinamismo, en particular, del comercio minorista 
y de los servicios. En un contexto de fuerte demanda y reapertura de la economía, la confianza 
empresarial a corto plazo ha aumentado significativamente, apoyando la inversión, especialmente en 
maquinaria. El fuerte aumento de la demanda interna provocó una aceleración de la inflación de los 
precios al consumo total y subyacente muy por encima del objetivo del Banco Central del 3%. La 
depreciación del peso y el aumento de los precios de la energía han intensificado las presiones 
inflacionistas, y las expectativas de inflación han empezado a subir. Como las empresas están teniendo 
dificultades para contratar trabajadores, han surgido presiones salariales. La tasa de desempleo, en el 
8,4% en septiembre, es 3,9 puntos porcentuales inferior a la de hace un año. Sin embargo, alrededor de 
un tercio de los puestos de trabajo perdidos durante la pandemia aún no se han recuperado, mientras que 
la tasa de participación de la población activa está muy por debajo de los niveles anteriores a la crisis. 

Chile 

 
1. Índice de Precios al Consumidor (IPC) excluyendo energía y productos alimenticios. 
2. Las expectativas de inflación se basan en la Encuesta de Expectativas Económicas que es una encuesta mensual a un grupo de académicos, 
consultores y ejecutivos o asesores de instituciones financieras que realiza el Banco Central de Chile. 
Fuente: OCDE, base de datos de Perspectivas Económicas 110; CEIC; Banco Central de Chile; e INE. 
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Chile: Demanda, producción y precios 

 

Las medidas de estímulo comienzas a retirarse 

La política fiscal reaccionó enérgicamente en apoyo de los hogares y las empresas durante 2021, con 
iniciativas que representaron en conjunto el 8% del PIB e incluyeron transferencias monetarias que 
llegaron al 80% de los hogares chilenos. Se prevé que estas medidas reduzcan significativamente la 
pobreza y la desigualdad en 2021. La consolidación fiscal reducirá apropiadamente el déficit fiscal 
estructural del 11,5% del PIB de este año al 3,9% en 2022 y en un 1% del PIB al año a partir de 2023, lo 
que permitirá estabilizar el nivel de deuda pública en torno al 40% del PIB. La recomposición de los 
amortiguadores fiscales y la necesidad de elevar el gasto en ámbitos que plantean retos desde hace 
tiempo, como la educación y la formación profesional, la protección social y las infraestructuras públicas, 
exigirán aumentos graduales y permanentes de los ingresos públicos. Las autoridades monetarias han 
subido la tasa de interés oficial en 225 puntos básicos este año, hasta situarlo en el 2,75% en octubre, y 
deben seguir aumentándola hasta alcanzar un nivel neutral a principios de 2022.  

Se prevé una moderación del crecimiento económico 

El crecimiento económico se verá impulsado por un consumo privado pujante en 2021 gracias al estímulo 
fiscal, los retiros de fondos de pensiones y la relajación de las restricciones a la movilidad. Los altos 
precios del cobre y las medidas adoptadas para acelerar los proyectos de inversión privada impulsarán la 
inversión fija. A falta de reformas para aumentar la productividad, el crecimiento se ralentizará en 2022 y 
2023, conforme se reduzca el apoyo fiscal, así como el ahorro y la liquidez acumulados por los retiros de 
fondos de pensiones, se endurezcan las condiciones financieras y la elevada incertidumbre deprima la 
inversión. Se prevé que el empleo siga recuperándose a un ritmo más lento y que los niveles anteriores a 
la pandemia no se recuperen hasta principios de 2023. La inflación convergerá hacia el objetivo del 3% a 

2018 2019 2020 2021 2022 2023

Chile

Precios 
corrientes, en 
CLP miles de 

millones

PIB a precios de mercado* 191 064,1    0,9 -6,0 12,0 3,5 2,0 

Consumo privado 121 614,2    1,1 -7,6 21,1 7,4 1,5 

Consumo del gobierno 27 459,0    0,0 -3,7 10,2 1,4 1,1 

Formación bruta de capital fijo 40 946,4    4,5 -11,7 17,2 6,7 1,5 

Demanda interna final 190 019,5    1,7 -8,1 18,4 6,4 1,5 

  Acumulación de existencias¹ 1 649,1    -0,7 -1,3 3,0 -1,3 0,0 

Demanda interna total 191 668,6    0,9 -9,4 21,5 4,9 1,4 

Exportaciones de bienes y servicios 54 380,8    -2,5 -1,1 -1,2 2,7 4,3 

Importaciones de bienes y servicios 54 985,4    -2,4 -12,8 31,3 7,3 2,3 

  Exportaciones netas¹ - 604,6    0,0 3,4 -8,6 -1,2 0,6 

Partidas de informe

Deflactor del PIB        _ 1,9 8,3 8,3 5,1 3,1 

Índice de precios al consumidor        _ 2,6 3,0 4,3 5,4 3,2 

Deflactor del consumo privado        _ 1,0 3,3 4,7 4,9 3,1 

Tasa de desempleo (% de fuerza laboral)        _ 7,2 10,7 8,9 7,5 6,9 

Balance financiero del gobierno central (% del PIB)        _ -2,9 -7,3 -7,5 -4,6 -3,2 

Saldo por cuenta corriente (% del PIB)        _ -3,7 1,3 -4,1 -4,4 -3,6 

* Basado en datos trimestrales ajustados por efectos estacionales y días hábiles; puede diferir de los datos anuales oficiales no ajustados.
1. Contribución a las variaciones del PIB real, cantidad en la primera columna.
Fuente: OCDE, base de datos de Perspectivas Económicas 110.

      Variación porcentual, volumen
(precios de 2013)
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inicios de 2023 a medida que la actividad se desacelera. Entre los riesgos a la baja de las perspectivas 
figuran una inflación más persistente y un sobrecalentamiento de la economía. El resultado del proceso 
constituyente y las elecciones presidenciales de finales de 2021 son factores de incertidumbre. Un ajuste 
más pronunciado de lo previsto en el sector de la construcción en China podría reducir los precios del 
cobre y las exportaciones. Una cuarta ola de retiros extraordinarios de los fondos de pensiones reduciría 
aún más las pensiones, ya de por sí bajas, incrementaría las desigualdades y obligaría a los fondos de 
pensiones a liquidar activos, agravando los efectos negativos ya observados sobre la estabilidad 
financiera. Además, el impulso de la demanda doméstica de corto plazo acentuaría el sobrecalentamiento 
de la economía. Los riesgos al alza para el crecimiento incluyen una resolución más rápida de los cuellos 
de botella en las cadenas de suministro internacionales y una materialización adicional de la demanda 
acumulada.   

Se necesitan políticas para impulsar el crecimiento a largo plazo 

Con el fin de reducir las elevadas desigualdades y fortalecer el crecimiento y la resiliencia de la economía 
será preciso un programa ambicioso de reformas. El crecimiento a largo plazo se beneficiaría de la 
simplificación de procedimientos regulatorios complejos para exponer a las empresas a la competencia, 
la innovación y las herramientas digitales. Reforzar los servicios públicos de empleo, los sistemas de 
desempleo y formación profesional ayudarían a los trabajadores a encontrar empleos de mejor calidad, 
especialmente a los trabajadores vulnerables. El cumplimiento del objetivo de neutralidad de carbono para 
2050 exigirá un esfuerzo sostenido para descarbonizar la matriz energética y electrificar el transporte. Las 
reformas planificadas para aumentar las pensiones de los trabajadores de bajos ingresos promoverán la 
inclusión, pero será inevitable una reforma más profunda del sistema de pensiones para corregir 
prestaciones por jubilación estructuralmente bajas y los mayores costos de financiación, que se han visto 
agravados por los retiros de los fondos de pensiones. 
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Colombia 
Tras superar su nivel anterior a la crisis en el tercer trimestre de 2021, se prevé que el PIB crezca un 5,5% 
en 2022 y un 3,1% en 2023. El consumo privado es el principal motor de la recuperación, a medida que va 
mejorando el empleo, aunque más lentamente que la actividad económica. Se ha avanzado 
considerablemente en la distribución de vacunas, pero la cobertura es inferior a la de otros países de la 
región. La fortaleza de los precios de las materias primas y la mejora de las perspectivas de los principales 
socios comerciales seguirán apuntalando la demanda externa para las exportaciones Colombianas.  

La política fiscal proporcionará un apoyo continuo a los hogares vulnerables durante 2022, mientras que la 
reducción del gasto en otras áreas contribuirá a un ajuste fiscal gradual que previsiblemente se intensificará 
en 2023. Una reciente reforma fiscal ha sentado las bases de este ajuste, pero la estabilización de la deuda 
pública exigirá esfuerzos adicionales. Hacer frente a problemas de larga data, tales como los bajos ingresos 
fiscales, la escasa progresividad de los impuestos y una cobertura de las prestaciones sociales insuficiente 
podría garantizar una recuperación más inclusiva. Ante el aumento de la inflación, la política monetaria ha 
empezado a retirar oportunamente parte del estímulo anterior.  

Tras superar un pico de infecciones por COVID-19 en julio, la recuperación se ha 

acelerado  

La ola más virulenta de infecciones por COVID-19 azotó a Colombia en julio de 2021. Desde entonces, el 
número de casos ha descendido drásticamente y se han relajado muchas medidas de distanciamiento. 
Los avances en la vacunación han sido sostenidos, pero van a la zaga de sus homólogos regionales. Tras 
haber registrado un retroceso temporal durante los meses de agitación social generalizada de abril y mayo 
de 2021, la confianza de los consumidores se ha recuperado visiblemente en el segundo semestre, 
mientras que la inversión sigue respaldada por proyectos de infraestructuras. El PIB aumentó en un 5,7% 
durante el tercer trimestre de 2021. El empleo ha empezado a reflejar recientemente una mejora de la 
actividad y ya se ha recuperado el 95% de los puestos de trabajo perdidos durante la pandemia. Los 
salarios en el comercio y la industria manufacturera ya superan los niveles prepandémicos. Los precios 
de las materias primas y la demanda externa han sido favorables, lo que ha impulsado las exportaciones, 
incluso más allá de los recursos naturales. En esta coyuntura, la inflación general de los precios al 
consumidor ha aumentado y supera la banda de tolerancia en torno a la meta de inflación del 3%. En 
cambio, la inflación subyacente de los precios al consumo está por debajo de la meta y las expectativas 
de inflación siguen bien ancladas. El crecimiento de los salarios en los sectores manufacturero y minorista 
ha superado la inflación. 

Colombia 

 
Fuente: Universidad Johns Hopkins; DANE; y BRC. 
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Colombia: Demanda, producción y precios 

 

Las políticas de estímulo se están retirando gradualmente  

La política monetaria ha respondido al aumento de la inflación y ha empezado a retirar parte del 
considerable estímulo inyectado desde el estallido de la pandemia. Se prevé que esta normalización 
gradual hacia una política monetaria neutral continúe y que el tipo de interés oficial aumente hasta el 4% 
en 2023, aunque esta proyección está condicionada a supuestos sujetos a un elevado grado de 
incertidumbre. Asimismo, a medida que la recuperación se fortalezca en 2022, la política fiscal tendrá que 
pasar de un apoyo sin precedentes a un ajuste gradual. De conformidad con una reciente reforma fiscal 
aprobada en septiembre de 2021, las ayudas extraordinarias a los ingresos de los hogares vulnerables 
se mantendrán durante 2022, mientras que otras áreas de gasto están siendo objeto de un importante 
ajuste, como la inversión pública y los gastos administrativos. Se ha suspendido un plan que preveía 
reducir los elevados impuestos sobre la renta de las sociedades. La mejora de los resultados fiscales 
apuntalará la confianza, pues la deuda pública bruta ha aumentado en 2021 hasta el 62% del PIB, cuando 
en 2019 se encontraba en el 50%.  

El crecimiento seguirá siendo sólido, pero la mejora del mercado laboral se 

ralentizará 

Se prevé que el fuerte ritmo actual de la recuperación se relaje en 2022 y 2023. El consumo y la inversión 
del sector privado serán los principales motores del crecimiento, alentados por el apoyo fiscal a corto plazo 
y apuntalados por la mejora sostenida de la confianza. La demanda externa, inclusive los precios del 
petróleo, seguirá siendo favorable, mientras que las condiciones de financiamiento son cada vez menos 
favorables. Según las previsiones, el mercado laboral se recuperará a un ritmo considerablemente más 
lento, y los niveles de empleo anteriores a la pandemia no se alcanzarán hasta mediados de 2023. En 
base de los supuestos actuales, la inflación se situará por encima de la meta del 3% en 2021 y 2022, 
antes de reconducirse de nuevo hacia la citada meta en 2023. Aparte de que puedan surgir nuevas 

2018 2019 2020 2021 2022 2023

Colombia

Precios 
corrientes, 
en COP 
billones

PIB a precios de mercado  987,8    3,3 -6,8 9,5 5,5 3,1 

Consumo privado  672,9    3,9 -5,6 13,6 5,6 3,8 

Consumo del gobierno  152,3    5,3 3,7 13,2 6,2 -1,4 

Formación bruta de capital fijo  209,7    3,1 -20,6 8,3 4,6 6,5 

Demanda interna final 1 034,9    4,0 -7,1 12,8 5,5 3,4 

  Acumulación de existencias¹ - 0,3    0,2 0,0 0,6 0,3 0,0 

Demanda interna total 1 034,6    4,1 -7,2 13,0 6,6 3,3 

Exportaciones de bienes y servicios  157,1    3,1 -18,3 11,5 10,9 6,9 

Importaciones de bienes y servicios  203,8    7,3 -17,3 27,7 10,6 6,0 

  Exportaciones netas¹ - 46,8    -1,0 0,8 -4,0 -0,8 -0,3 

Partidas de informe

Deflactor del PIB       _ 4,0 1,4 7,3 6,1 3,4 

Índice de precios al consumidor       _ 3,5 2,5 3,5 4,6 3,3 

Índice de inflación subyacente²       _ 3,3 2,0 2,4 3,7 3,1 

Tasa de desempleo (% de fuerza laboral)       _ 10,5 15,9 13,8 11,9 10,8 

Saldo por cuenta corriente (% del PIB)       _ -4,6 -3,6 -5,0 -4,6 -4,7 

1. Contribución a las variaciones del PIB real, cantidad en la primera columna.
2. Índice de precios al consumidor excluyendo alimentos primarios, servicios públicos y combustibles.
Fuente: OCDE, base de datos de Perspectivas Económicas 110.

      Variación porcentual, volumen
(precios de 2015)
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variantes del virus, el cumplimiento de los planes fiscales está expuesto a otros riesgos potenciales, ya 
que una parte significativa del ajuste fiscal planeado deberá ser acometida por el próximo gobierno. 
Acontecimientos inesperados en los mercados internacionales de capitales, posiblemente relacionados 
con el cambio de las condiciones financieras en las economías avanzadas, podrían afectar a las 
inversiones de cartera que entran en el país, que han sido volátiles en el pasado reciente.  

Con el fin de subsanar los cuellos de botella estructurales y mejorar la equidad 

serán necesarias reformas más profundas 

La pandemia ha agravado los problemas que ya existían en materia de pobreza, desigualdad e 
informalidad en el mercado laboral, al tiempo que ha interrumpido la educación de muchos niños durante 
un periodo de hasta 18 meses. Corregir estas secuelas exige un gasto adicional en protección social, 
sanidad y educación que sólo puede financiarse con ingresos públicos adicionales. Esto ofrece la 
oportunidad de acometer una reforma de más calado del sistema impositivo y de sus amplias exenciones 
y tarifas especiales, que en su mayoría favorecen a los más acomodados. También puede aprovecharse 
para reforzar la sostenibilidad fiscal y garantizar el cumplimiento de la regla fiscal modificada, que ahora 
contiene un ancla de la deuda. Una revisión profunda del fragmentado sistema de pensiones podría 
aumentar la cobertura y reducir la pobreza en la tercera edad, mientras que los fragmentados programas 
de asistencia social podrían fundirse en un entramado de protección social universal, aprovechando los 
recientes avances en los registros sociales. Mejores incentivos a la creación de empleo formal, junto con 
medidas para reducir las barreras comerciales y reforzar la competencia, facilitarían los necesarios 
procesos de reasignación de recursos, fomentando la productividad y la equidad. La deforestación, una 
de las principales fuentes de emisión de gases de efecto invernadero, podría contenerse dedicando 
mayores esfuerzos a aplicar la ley y con una ampliación de los registros de tierras rurales.  
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Costa Rica 
El PIB crecerá un 3,9% en 2022 y un 2,9% en 2023. La fuerte demanda externa impulsará el crecimiento, 
con una recuperación más gradual del sector turístico. El consumo se fortalecerá de forma más paulatina, 
respaldado por una mejora progresiva del mercado laboral y la aceleración de la campaña de vacunación. 
La inversión privada repuntará con fuerza, animada por una mejora en las perspectivas económicas. La 
inflación subirá gradualmente, pero se mantendrá probablemente por debajo de la tasa objetivo del 3%, ya 
que los recursos productivos ociosos siguen siendo elevados. 

La política fiscal debería seguir reasignando gasto hacia la protección social para apoyar la recuperación, 
al tiempo que se finaliza la reforma del empleo público y se aumentan los ingresos fiscales para garantizar 
la sostenibilidad de la deuda y mejorar la eficiencia del sector público. La política monetaria tendría que 
mantenerse expansiva mientras que la inflación se mantenga por debajo de la tasa objetivo del Banco 
Central. La eliminación progresiva de las restantes exenciones a la ley de promoción de la competencia 
impulsaría la productividad y reduciría los precios. Trasladar parte de la carga fiscal de las cotizaciones a 
la seguridad social a los impuestos sobre los bienes inmuebles y reducir el costo de creación de empresas 
impulsaría la creación de empleo formal. 

La recuperación del empleo va a la zaga de la actividad económica 

La recuperación de la actividad económica avanza rápidamente y   en septiembre de 2021 esta se 
encontraba un 2.6% por encima del nivel anterior a la pandemia, impulsada por la fuerte demanda externa 
de manufacturas, servicios empresariales y productos agrícolas, incluyendo las actividades tanto del 
Régimen de Zona Franca (dispositivos médicos, alimentos procesados) como del Régimen Definitivo 
(productos de plástico y metal). El aumento de los precios de las materias primas importadas, en particular 
las energéticas, y una ligera depreciación del tipo de cambio han contribuido a una mayor inflación de los 
precios al consumo, que alcanzó una tasa del 2,5% en octubre, por encima del extremo inferior de la 
banda de inflación prevista por el Banco Central (2%-4%). Las expectativas del mercado sobre la inflación 
a 36 y 60 meses se mantienen bien ancladas, y las presiones inflacionistas sobre los salarios siguen 
contenidas. 

Costa Rica 

 
1. La línea negra horizontal indica el nivel prepandémico (febrero de 2020). 
2. La actividad económica se mide mediante el índice mensual de actividad económica (IMAE). 
3. General, subyacente y productor indican, respectivamente, la tasa de inflación general de precios al consumidor, la tasa de inflación de 
precios al consumidor subyacente y la tasa de inflación de precios al productor. La tasa de inflación subyacente mide la inflación en los precios 
al consumidor excluidos los componentes de alimentos y energía. 
Fuente: Banco Central de Costa Rica. 
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Costa Rica: Demanda, producción y precios 

 

Dos olas de contagios desde abril, la última de las cuales alcanzó su máximo a finales de septiembre, 
sometieron la capacidad de los hospitales a una presión considerable y han frenado la reapertura de la 
economía. Esto ha afectado especialmente a los sectores intensivos en mano de obra (hoteles y 
restaurantes, sectores de servicios presenciales), moderando la recuperación del empleo. Los avances 
en la campaña de vacunación (cerca del 73,4% de toda la población había recibido al menos una dosis a 
principios de noviembre) permitirán que se levanten más restricciones en los próximos meses. 

La reasignación del gasto público y los bajos tipos de interés apoyan la 

recuperación 

A pesar del limitado espacio fiscal, Costa Rica está apoyando la recuperación a través de la reorientación 
del gasto público hacia programas sociales y el sector de la salud. La situación fiscal ha mejorado 
recientemente gracias a la fortaleza de los ingresos y a la contención del gasto de conformidad con la 
regla fiscal. Las proyecciones suponen la aprobación tanto de la reforma del empleo público como de 
medidas adicionales que aumentan los ingresos fiscales. Sin embargo, siguen sin legislarse las medidas 
contempladas para elevar los ingresos que son fundamentales para cumplir con el plan fiscal del gobierno 
de alcanzar un superávit primario del 1% del PIB en 2023 y así situar la proporción de la deuda pública 
con respecto al PIB en una senda descendente. Asimismo, la aprobación del proyecto de ley de empleo 
público es crucial para mejorar la eficiencia del gasto público y garantizar que una mayor proporción del 
mismo se destine a los grupos más vulnerables. El programa de líneas de crédito del Banco Central, 
dotado de un importe alrededor de 2,3% del PIB y que tenía por objeto facilitar liquidez al sector privado, 
finalizó el pasado mes de junio. Este programa se utilizó en casi su totalidad para renovar créditos ya 
existentes a tipos de interés más bajos, y se dirigió en su mayor parte a familias y a microempresas y 
pequeñas empresas, que recibieron alrededor del 70% del importe total. El Banco Central también está 

2018 2019 2020 2021 2022 2023

Costa Rica

Precios 
corrientes, 
en CRC 
billones

PIB a precios de mercado  36,0    2,3 -4,1 5,0 3,9 2,9 

Consumo privado  23,4    1,8 -4,8 3,1 3,5 3,4 

Consumo del gobierno  5,8    5,3 0,7 0,3 1,0 0,0 

Formación bruta de capital fijo  6,6    -6,5 0,7 9,4 8,6 3,1 

Demanda interna final  35,8    0,8 -2,9 3,8 4,0 2,8 

  Acumulación de existencias¹  0,1    0,4 -0,5 1,5 -0,7 0,0 

Demanda interna total  35,8    1,3 -3,4 4,7 3,1 2,7 

Exportaciones de bienes y servicios  12,2    3,1 -9,5 16,5 10,1 6,7 

Importaciones de bienes y servicios  12,0    0,1 -7,9 16,1 8,0 6,5 

  Exportaciones netas¹  0,2    1,0 -0,7 0,4 0,9 0,2 

Partidas de informe

Deflactor del PIB       _ 2,2 0,2 2,0 1,9 2,3 

Índice de precios al consumidor       _ 2,1 0,7 1,6 2,4 2,6 

Índice de inflación subyacente²       _ 2,7 1,3 0,8 2,0 2,6 

Tasa de desempleo (% de fuerza laboral)       _ 11,8 19,5 16,8 14,3 13,4 

Saldo por cuenta corriente (% del PIB)       _ -2,1 -2,3 -3,2 -2,6 -2,6 

1. Contribución a las variaciones del PIB real, cantidad en la primera columna.
2. Índice de precios al consumidor excluyendo alimentos y energía.
Fuente: OCDE, base de datos de Perspectivas Económicas 110.

      Variación porcentual, volumen
(precios de 2012)
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apoyando la recuperación manteniendo los tipos de interés en niveles históricamente bajos, y tendría que 
seguir haciéndolo mientras que las expectativas de inflación continúen bien ancladas y la inflación 
permanezca por debajo del objetivo del 3%. Un banco central independiente, centrado en mantener una 
inflación baja y estable, resulta clave para sortear posibles episodios de incertidumbre y volatilidad 
financiera. 

La demanda interna se fortalecerá gradualmente 

En un principio, el crecimiento estará impulsado por las exportaciones, y la demanda interna se irá 
fortaleciendo gradualmente, conforme se vayan levantando el resto de las restricciones económicas en el 
primer semestre de 2022 y la campaña de vacunación vaya avanzando. La reactivación gradual del 
turismo a lo largo de 2022 y 2023 apoyará la recuperación de los sectores intensivos en mano de obra, 
mejorando el empleo. Se prevé que la mejora de las finanzas públicas continúe gracias a la contención 
del gasto público, en consonancia con la regla fiscal, e ingresos más elevados favorecidos por la mayor 
actividad económica. Sin embargo, un bloqueo político que retrasara la aprobación de las medidas fiscales 
adicionales de apoyo a los planes fiscales del gobierno obstaculizaría estas mejoras y comprometería la 
sostenibilidad de la deuda pública, con posibles repercusiones negativas en los mercados financieros y el 
tipo de cambio. Se prevé que la tasa de inflación alcance el 2,4% en 2022 y el 2.9% a finales de 2023, 
aumentando gradualmente en función del ritmo de recuperación de la demanda interna y de las 
condiciones del mercado laboral, a medida que se vayan absorbiendo lentamente los grandes recursos 
productivos ociosos del país, que están conteniendo las presiones inflacionistas. El alto grado de 
dolarización de la economía costarricense expone el país a riesgos asociados a movimientos bruscos en 
el tipo de cambio, que podrían derivarse de un endurecimiento inesperado de las condiciones financieras 
mundiales. Una recuperación del sector turístico superior a la prevista impulsaría las exportaciones y la 
recuperación del mercado laboral. 

La continuación de las reformas reforzaría la recuperación 

Seguir adelante con las reformas estructurales iniciadas durante el proceso de adhesión a la OCDE 
reforzaría la recuperación y garantizaría que más costarricenses se beneficiaran de ella. Reforzar la red 
de cuidado infantil permitiría a más mujeres acceder a empleos formales y contribuiría a reducir las 
grandes desigualdades educativas. Fortalecer el buen gobierno corporativo y los resultados de las 
empresas estatales tendría repercusiones en toda la economía, ya que estas desempeñan un papel 
dominante en muchos sectores clave de la economía, como el sector eléctrico y el bancario. La elevada 
carga administrativa que conlleva fundar una empresa podría reducirse mediante la creación de 
ventanillas únicas virtuales, en las que poder cumplir todos los requisitos administrativos de una sola vez 
y a través de Internet. Costa Rica está avanzando en la aplicación del Plan Nacional de Descarbonización, 
que pretende alcanzar el objetivo de emisiones netas cero para 2050. Entre las iniciativas emprendidas 
figuran el aumento de la proporción de vehículos con cero emisiones en la flota de transporte público y el 
mantenimiento del 100% de electricidad producida a partir de fuentes renovables.  
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España  

Se prevé que el PIB crezca un 5,5% en 2022 y un 3,8% en 2023, con el respaldo de las políticas fiscal y 
monetaria. La demanda interna será el principal motor del crecimiento, a medida que el aumento de la 
confianza, la mejora del mercado de trabajo, las condiciones de financiación favorables y los fondos del 
Plan de Recuperación para Europa vayan impulsando el consumo privado y la inversión. La inflación general 
en 2022 seguirá siendo alta, debido al efecto de arrastre de 2021, mientras que la inflación subyacente se 
mantendrá en niveles moderados. 

Se prevé que la política fiscal siga siendo favorable en 2022 y prácticamente neutral en 2023. La mejora de 
las competencias y la recapacitación de los trabajadores, a través de políticas activas de empleo y formación 
para adultos, serán fundamentales para facilitar una recuperación inclusiva y aprovechar los beneficios de 
la creciente digitalización. Para evitar un posible aumento de los problemas de insolvencia en las empresas, 
debería acelerarse la ejecución de las ayudas directas a empresas viables y aprobarse rápidamente el 
proyecto de ley concursal. Si se quiere impulsar el potencial de crecimiento, será necesario acometer 
reformas que eliminen obstáculos regulatorios al crecimiento de las empresas y mejoren la innovación con 
el fin de fomentar una mayor productividad. 

El levantamiento de las restricciones ha impulsado la recuperación 

Gracias a la rápida administración de la vacuna (el 80% de la población total estaba completamente 
vacunada a mediados de noviembre) y al descenso de los casos, las autoridades regionales suavizaron 
aún más las restricciones, permitiendo una mayor reapertura del sector servicios. De esta forma, la 
recuperación se generalizó, mejorando notablemente la actividad de este sector y de los indicadores de 
confianza, y el PIB creció un 2% en el tercer trimestre. La actividad manufacturera sigue pujante y el 
porcentaje de empresas que sufren cuellos de botella debido a la escasez de ciertos insumos y materias 
primas es un 22%, un nivel inferior al promedio de la UE del 48%. Los datos de gasto con tarjeta de crédito 
en octubre sugieren un repunte del gasto en actividades relacionadas con el turismo, también por parte 
de extranjeros. 

España 

 
Fuente: OCDE, indicadores económicos mensuales; y Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migración. 
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España: Demanda, producción y precios 

  

Los mercados de trabajo han mostrado mayor capacidad de resistencia que en crisis anteriores; los 
expedientes de regulación temporal de empleo han desempeñado un papel fundamental a la hora de 
limitar la pérdida de puestos de trabajo y están permitiendo una recuperación más rápida. El aumento de 
las afiliaciones a la Seguridad Social y el descenso del número de trabajadores acogidos a un expediente 
de regulación temporal de empleo hasta 190.718 (en torno al 6% del máximo alcanzado en abril de 2020) 
han devuelto las tasas de empleo efectivo a niveles casi prepandémicos. A pesar de la disminución, la 
tasa de desempleo sigue siendo alta,14,7% en el tercer trimestre, y persisten altas tasas de desempleo 
juvenil (30%) y de parados de larga duración (32%). La tasa salarial aumentó un 2,6% en el tercer trimestre 
de 2021 con respecto al segundo trimestre. La tasa de crecimiento anual de la inflación general aumentó 
al 5,4% en octubre, impulsada principalmente por los precios de la electricidad, que se trasladará a 
principios de 2022. Las expectativas para la inflación general se mantienen en torno al objetivo, aunque 
los datos de las encuestas sugieren que las expectativas de precios en octubre difieren según los sectores, 
con un mayor aumento en el sector manufacturero. 

El apoyo a las empresas y los hogares a través de políticas públicas sigue 

siendo considerable 

España va a recibir 70.000 millones de euros (5,8% del PIB) de los fondos del Plan de Recuperación para 
Europa. Se estima que alrededor del 85% será absorbido en el periodo de proyección, de conformidad 
con los planes de las autoridades. El presupuesto de 2022 incorpora 27.000 millones de euros de los 

2018 2019 2020 2021 2022 2023

España

Precios 
corrientes, 

en EUR 
miles de 
millones

PIB a precios de mercado 1 203,3    2,1 -10,8 4,5 5,5 3,8 

Consumo privado  699,5    1,0 -12,0 4,4 4,5 3,1 

Consumo del gobierno  224,7    2,0 3,3 3,2 2,5 1,7 

Formación bruta de capital fijo  234,0    4,5 -9,5 3,8 8,1 7,0 

Demanda interna final 1 158,2    1,9 -8,5 4,0 4,8 3,6 

  Acumulación de existencias¹  12,4    -0,2 -0,5 0,3 0,0 0,0 

Demanda interna total 1 170,6    1,6 -8,9 4,3 4,8 3,6 

Exportaciones de bienes y servicios  423,1    2,5 -20,1 11,7 10,7 6,1 

Importaciones de bienes y servicios  390,4    1,2 -15,2 11,4 8,5 5,4 

  Exportaciones netas¹  32,7    0,5 -2,2 0,3 0,8 0,3 

Partidas de informe

Deflactor del PIB        _ 1,3 1,1 1,6 2,6 1,5 

Índice armonizado de precios al consumidor        _ 0,8 -0,3 2,9 3,2 1,5 

Índice armonizado de inflación subyacente²        _ 1,1 0,5 0,4 1,2 1,5 

Tasa de desempleo (% de fuerza laboral)        _ 14,1 15,5 15,0 14,2 13,6 

Ratio de ahorro neto de los hogares (% del ingreso disponible)        _ 4,2 10,8 6,9 4,8 4,5 

Balance financiero del gobierno general (% del PIB)        _ -2,9 -11,0 -8,1 -5,4 -4,2 

Deuda pública bruta (% del PIB)        _ 117,7 147,6 147,8 144,8 143,6 

Deuda pública bruta, definición de Maastricht³ (% del PIB)        _ 95,5 120,0 120,1 117,1 115,9 

Saldo por cuenta corriente (% del PIB)        _ 2,1 0,8 0,6 1,0 1,2 

1. Contribución a las variaciones del PIB real, cantidad en la primera columna.
2. Índice armonizado de precios al consumidor excluyendo alimentos, energía, alcohol y tabaco.
3. La definición de deuda del gobierno general aplicada por el Tratado de Maastricht incluye solo préstamos, títulos de deuda, 
efectivo y depósitos, evaluados al valor nominal en lugar del valor de mercado.
Fuente: OCDE, base de datos de Perspectivas Económicas 110.

      Variación porcentual, volumen
(precios de 2015)
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fondos europeos y aproximadamente un 40% de este monto se destinará a inversiones en energía, 
infraestructuras y medio ambiente. Los expedientes de regulación temporal de empleo y las ayudas 
extraordinarias a autónomos se han prorrogado hasta finales de febrero de 2022 y se han vuelto más 
focalizados y vinculados a la formación. El acceso de las empresas a los programas de ayudas directas 
se flexibilizó en septiembre. Para hacer frente al impacto del aumento de los precios de la energía, se 
introdujeron una serie de recortes temporales de impuestos y topes de precios con objeto de proteger a 
los consumidores vulnerables y a las pymes. El ligero aumento del salario mínimo y la introducción del 
mecanismo diseñado para compensar la pérdida de poder adquisitivo de las pensiones también 
respaldarán los ingresos de los hogares. La deuda pública sobre el PIB ha aumentado del 95,5% en 2019 
al 120%. 

La demanda interna será el principal motor del crecimiento 

Se prevé que el PIB alcance los niveles anteriores a la pandemia en el primer trimestre de 2023. La fuerte 
reactivación del consumo privado, animada por la demanda acumulada y la reapertura de los sectores de 
servicios, será el principal motor del crecimiento en 2022. Los fondos del Plan de Recuperación para 
Europa, junto con la reanimación de la demanda final y la menor incertidumbre, apoyarán la inversión 
privada. Se prevé que la tasa de desempleo baje al 13,6% en 2023. El efecto de arrastre de 2021 afectará 
la inflación general en 2022, incluso si la contribución del componente energético y los efectos de base 
de 2020 afloja y se mantiene la holgura en el mercado laboral. Los riesgos a la baja incluyen un 
resurgimiento de la pandemia, una mayor persistencia de la inflación, con repercusión en los precios 
finales y los salarios, daños más duraderos de niveles de desempleo e insolvencias más altos, y una 
velocidad de absorción de los fondos de la UE menor que la prevista. Una convergencia del turismo hacia 
niveles anteriores a la pandemia más rápida de lo estimado y un impacto de los fondos de la UE en la 
actividad económica superior al considerado podrían impulsar aún más el crecimiento.  

Un uso eficaz de los fondos de la UE y reformas estructurales podrían aumentar 

el crecimiento a largo plazo 

Partiendo de la base de que se seleccionan buenos proyectos de inversión y se acometen las reformas, 
los fondos de la UE pueden contribuir a aumentar el potencial de crecimiento de la economía. La aplicación 
efectiva y con carácter previo de reformas estructurales para corregir la fragmentación del mercado interno 
de productos, que puede constituir una barrera a la entrada y el crecimiento de empresas innovadoras, 
permitiría aumentar el impacto de los fondos en la actividad económica. En aras de una recuperación 
inclusiva, debe darse prioridad a la reducción de la dualidad del mercado laboral y a la mejora de las 
competencias y las perspectivas de empleo de las personas desproporcionadamente afectadas por la 
pandemia, en particular, los jóvenes. Dado que la moratoria concursal finalizará en junio de 2022, acelerar 
la aprobación de la reforma de la ley concursal y garantizar que las ayudas directas se destinen a las 
empresas viables que lo necesiten será clave para limitar los posibles efectos duraderos de la pandemia. 
Aumentar la eficiencia energética de los edificios y favorecer una mayor tasa de penetración de las 
energías renovables, como se contempla en el plan de recuperación, así como facilitar la intensificación 
de la competencia en el mercado de la electricidad son medidas que podrían contribuir a combatir la 
pobreza energética y apoyar la transición ecológica. El elevado endeudamiento público hace necesaria 
una renovada prudencia fiscal una vez que la recuperación se haya consolidado. Las reformas en el marco 
de las pensiones, que están elevando el poder adquisitivo de los jubilados, deberían compaginarse con 
otras destinadas a garantizar la sostenibilidad fiscal a largo plazo. 
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 México 
Se prevé que la economía crezca un 3,3% en 2022 y un 2,5% en 2023, tras una expansión de un 5.9% en 
2021. Las exportaciones seguirán beneficiándose de la fuerte recuperación de Estados Unidos. El consumo 
se verá favorecido por la mejora gradual del mercado de trabajo y el aumento de la proporción de población 
vacunada. Las inversiones se beneficiarán de los proyectos de infraestructura previstos. La inflación 
disminuirá, tras el notable incremento registrado en 2021. 

Si la recuperación se tambalea o la pandemia se reactiva, tanto el gasto en protección social como la 
inversión pública tendrán que aumentar aún más, retrasando la reducción gradual del déficit fiscal. La 
política monetaria deberá endurecerse gradualmente si la inflación no converge hacia el objetivo del 3%. 
Mejorar la regulación aplicable a las empresas a nivel subnacional, reduciendo las cargas administrativas y 
los costos monetarios de crear y formalizar una empresa, contribuiría a aumentar la inversión y la creación 
de empleo formal.  

La recuperación se ha generalizado 

La actividad ha mostrado una tendencia al alza en la agricultura, la industria y los servicios. Este último 
sector muestra cierta heterogeneidad; la recuperación va rezagada en sectores con altos índices de 
contacto humano, como el ocio y la hostelería, mientras que hay otros sectores que han superado los 
niveles prepandémicos. El turismo, una importante fuente de empleo e ingresos para varias regiones, está 
un 27% por debajo de los niveles anteriores a la pandemia. El consumo se encuentra a un 2% de su nivel 
anterior al COVID, mientras que la inversión se está recuperando más lentamente y sigue un 8% por 
debajo de su nivel prepandémico. La campaña de vacunación avanza de forma sostenida, con gran 
heterogeneidad entre regiones. A mediados de noviembre, el 58% de la población había recibido al menos 
una dosis y el 49% estaba totalmente vacunado. La inflación ha aumentado considerablemente. Dada la 
elevada integración de México en las cadenas de valor internacionales, la inflación mundial y las 
alteraciones de los costos de la cadena de suministro están ejerciendo una presión significativa tanto en 
la inflación general como en la subyacente. Factores internos, como la recuperación de la demanda de 
algunos servicios, presiones adicionales sobre algunas partidas (como la agricultura y la ganadería) y las 
subidas de los precios del gas están acentuando las presiones inflacionistas. El mercado de trabajo se 
está recuperando gradualmente. La tasa de desempleo estándar, en el 4,2%, está 0,8 puntos porcentuales 
por encima del nivel de finales de 2019. La tasa se dispara al 27% si se considera también la población 
que queda fuera del mercado laboral y que aceptaría un empleo, así como la que desearía trabajar más 
horas.  

México 

 
1. Con ajuste estacional. 
2. El área de sombra azul representa el rango de la meta de inflación del Banco Central. 
3. Expectativas de inflación para los próximos 12 meses por especialistas en economía del sector privado. 
Fuente: INEGI; y Banco de México. 
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México: Demanda, producción y precios 

 

La política fiscal se ha vuelto más favorable y la política monetaria ha empezado 

a endurecerse 

La orientación fiscal, aunque sigue siendo prudente, es menos restrictiva de lo contemplado en el 
presupuesto de 2021, lo que apoya ligeramente la recuperación en curso. Se prevé que el déficit público 
aumente hasta el 3,2% del PIB en 2021 (desde un 2,9% del PIB en 2020), que se mantenga prácticamente 
sin cambios en 2022 y que disminuya a partir de entonces. Se estima que la deuda pública se estabilizará 
en torno al 51% del PIB. La proporción de impuestos en el PIB de México es la más baja de la OCDE y 
es inferior a la de otros países de la región. Para atender las necesidades crecientes de gasto en 
educación, sanidad o protección social, sin renunciar al compromiso de sostenibilidad de la deuda, sería 
necesario aumentar los ingresos tributarios. Esto podría lograrse ampliando las bases imponibles, 
eliminando progresivamente exenciones ineficientes y regresivas, y reforzando el impuesto sobre bienes 
inmuebles, una vez que la recuperación esté bien arraigada.  

Con el fin de apoyar la recuperación, el Banco Central redujo los tipos de interés oficiales en 325 puntos 
básicos desde febrero de 2020 y otorgó amplias líneas de liquidez y crédito. Ante el significativo 
incremento de la inflación, el Banco Central elevó los tipos de interés en 25 puntos básicos en sus 
reuniones de junio, agosto, septiembre y noviembre, dejando el tipo en el 5%. Si las presiones sobre los 
precios continúan y la inflación no converge gradualmente hacia el objetivo del 3%, estarían justificadas 
nuevas subidas de tipos. Se prevé que el tipo de interés aumente hasta el 5,25% al cierre de 2021.  

La recuperación va a continuar 

La proyección de expansión de la economía es de un 3,3% en 2022 y un 2,5% en 2023. Con una 
proporción creciente de la población vacunada y la mejora del mercado laboral, el consumo interno será 
un motor clave del crecimiento. Las exportaciones seguirán beneficiándose de una profunda integración 

2018 2019 2020 2021 2022 2023

México

Precios 
corrientes, en 
MXN miles de 

millones

PIB a precios de mercado 23 524,4    -0,2 -8,3 5,9 3,3 2,5 

Consumo privado 15 238,4    0,4 -10,5 7,7 2,5 2,3 

Consumo del gobierno 2 721,8    -1,3 2,3 3,1 4,0 2,3 

Formación bruta de capital fijo 5 179,0    -4,7 -18,3 9,8 5,5 4,5 

Demanda interna final 23 139,3    -0,9 -10,5 7,6 3,2 2,7 

  Acumulación de existencias¹  866,0    -0,2 -0,1 0,1 -0,1 0,0 

Demanda interna total 24 005,3    -1,2 -10,6 7,8 3,2 2,8 

Exportaciones de bienes y servicios 9 235,1    1,5 -7,3 8,2 6,4 5,3 

Importaciones de bienes y servicios 9 716,0    -0,7 -14,6 14,3 5,6 5,8 

  Exportaciones netas¹ - 480,9    0,8 2,7 -1,9 0,4 -0,1 

Partidas de informe

Deflactor del PIB          _ 4,1 2,9 6,2 4,6 3,2 

Índice de precios al consumidor          _ 3,6 3,4 5,6 4,4 3,3 

Índice de inflación subyacente²          _ 3,7 3,8 4,5 4,0 3,3 

Tasa de desempleo³ (% de la fuerza laboral)          _ 3,5 4,4 4,1 3,8 3,6 

Saldo en cuenta corriente (% del PIB)          _ -0,3 2,3 -0,5 -0,6 -0,7 

1. Contribución a las variaciones del PIB real, cantidad en la primera columna.
2. Índice de precios al consumidor excluyendo artículos volátiles: agricultura, energía y tarifas aprobadas por varios niveles de gobierno.
3. Basado en la Encuesta Nacional de Empleo.
Fuente: OCDE, base de datos de Perspectivas Económicas 110.

      Variación porcentual, volumen
(precios de 2013)
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en las cadenas de valor. Se prevé que la inflación se reduzca gradualmente en 2022 y 2023, a medida 
que cambios recientes en la política monetaria surtan efecto, disminuyan las perturbaciones en las 
cadenas de suministro y la amplia capacidad ociosa limite las presiones salariales. Sin embargo, las 
perspectivas de inflación siguen siendo muy inciertas y no están exentas de riesgos. La inflación podría 
mantenerse en cotas más altas durante más tiempo del previsto y esto erosionaría el poder adquisitivo, 
sobre todo de las familias vulnerables, y exigiría un endurecimiento de la política monetaria mayor del 
previsto, lo que debilitaría la recuperación. Si se produjera un incremento significativo de las infecciones, 
sería necesario volver a imponer medidas de contención, que lastrarían la actividad económica. Episodios 
de volatilidad financiera en otras economías de mercados emergentes podrían elevar la aversión al riesgo, 
reducir la llegada de flujos financieros netos y aumentar los costos de financiamiento de México. Por el 
lado positivo, si el crecimiento en Estados Unidos fuera más fuerte de lo previsto, las exportaciones y la 
creación de empleo podrían ser más sólidas. La integración en las cadenas de suministro se podría 
profundizar aún más, gracias al actualizado tratado comercial con Estados Unidos y Canadá. La 
recuperación del turismo podría ser más fuerte de lo previsto, lo cual impulsaría la creación de empleo en 
algunas regiones. 

Relanzar la inversión y aumentar la productividad son prioridades clave 

Ampliar el acceso a servicios financieros, fomentando la competencia en los mercados financieros y 
agilizando la ejecución legal de contratos, permitiría a las pymes invertir más, crecer y aumentar la 
productividad. La mejora del acceso y de la calidad de los servicios de cuidado infantil aumentaría la 
participación de las mujeres en el mercado laboral y reduciría las desigualdades educativas. Asignar más 
recursos a la educación primaria mitigaría los efectos adversos de la pandemia sobre el rendimiento 
académico y el crecimiento a largo plazo. La transición hacia un transporte urbano e interurbano de masas 
podría reducir sustancialmente la congestión del tráfico y las emisiones. 
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2 Textos selecionados em português 
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Brasil 
Projeta-se que o crescimento do PIB atinja 5% em 2021, mas desacelere para 1,4% em 2022 e 2,1% em 
2023. O ritmo da campanha de vacinação acelerou e a atividade econômica, sustentada pelo consumo e 
pelo investimento privados, retomou com a diminuição das restrições. As exportações têm beneficiado da 
recuperação global e de uma taxa de câmbio mais fraca. No entanto, os gargalos na oferta, um baixo poder 
aquisitivo, as taxas de juros mais altas e as incertezas de política econômica desaceleraram o ritmo da 
recuperação. O mercado de trabalho tem se recuperado com um certo atraso e o desemprego permanece 
acima dos níveis pré-pandemia.  

A inflação aumentou significativamente nos últimos meses, levando o banco central a aumentar a taxa de 
juros de 2% para 7,75%. Projeta-se que o aperto contínuo da política monetária ao longo de 2022 contenha 
a dinâmica da inflação e mantenha ancoradas as expectativas de inflação. As reformas fiscais também 
podem desempenhar um papel importante na contenção das pressões inflacionárias. Reforçar as regras 
fiscais aumentaria a confiança do mercado sobre o compromisso do governo de manter finanças 
sustentáveis. Gastos públicos mais eficientes criariam espaço fiscal para políticas que estimulem o 
crescimento e um programa de proteção social mais inclusivo. 

O ritmo da recuperação está desacelerando 

A campanha de vacinação acelerou significativamente e, em meados de novembro de 2021, mais de 60% 
da população estava totalmente imunizada. A esse ritmo, toda a população adulta poderia estar protegida 
até o fim do ano. A taxa de ocupação em unidades intensivas caiu para o seu nível mais baixo desde 
janeiro de 2021 e a economia começou a recuperar com a diminuição das restrições de mobilidade, 
impulsionada pelo consumo accumulado e pelo investimento. Os serviços, em particular, têm aumentado 
todos os meses, entre abril e agosto, em uma média de 1,26%. No entanto, gargalos de suprimentos têm 
dificultado a recuperação da produção industrial, a qual permanece 3% abaixo dos níveis pré-pandemia. 
A aceleração da inflação está prejudicando a recuperação do atacado, do varejo e dos serviços. Um poder 
aquisitivo mais baixo e os juros mais altos interromperam a recuperação da confiança do consumidor e 
dos negócios, desacelerando o ritmo de recuperação da demanda doméstica.  

Brasil 1 

 
Fonte: Base de dados Perspectivas Económicas 110 da OCDE; IBGE; e cálculos da OCDE. 
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Brasil: Demanda, produção e preços 

 

Vários fatores contribuem para o aumento da inflação. Os preços internacionais das commodities e os 
custos logísticos e de transporte aumentaram. A demanda global está se recuperando, sustentada por 
estímulos fiscais nos principais parceiros comerciais, enquanto os obstáculos da cadeia de valor global 
prejudicam os ajustes na oferta e aumentam as pressões inflacionárias sobre mercadorias industriais. 
Além disso, a crise hídrica resulta em níveis de água cada vez mais baixos e contribui para o aumento 
dos preços da energia doméstica, já que dois terços do fornecimento desse serviço dependem da energia 
hidrelétrica, e da inflação dos alimentos. O consumo accumulado, apoiado por generosas transferências 
de renda do governo para as famílias de renda mais baixa durante a crise, tem feito a inflação dos serviços 
aumentar. A incerteza quanto às políticas econômicas e o aumento do risco fiscal também afetam o 
câmbio, elevando a inflação importada. 

Brasil 2 

 
1. O núcleo da inflação exclui energia e produtos alimentares. A área sombreada representa a banda de tolerância em torno do objetivo de 
inflação. 
Fonte: Base de dados Perspectivas Económicas 110 da OCDE; Banco Central do Brasil; e cálculos da OCDE. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023

Brasil

Preços correntes, 
em BRL bilhões

PIB a preços de mercado 6 999,8    1,4 -4,4 5,0 1,4 2,1 

Consumo privado 4 520,9    2,2 -5,5 3,0 1,0 1,7 

Consumo das administrações públicas 1 393,3    -0,4 -4,7 -0,1 0,9 0,4 

Formação bruta de capital fixo 1 056,2    3,4 -0,7 16,5 -0,1 2,7 

Demanda interna final 6 970,4    1,9 -4,6 4,5 0,8 1,6 

  Variação de estoques¹  4,7    -0,1 -0,9 1,1 -0,3 0,0 

Demanda interna total 6 975,1    1,7 -5,5 5,7 0,4 1,7 

Exportação de bens e serviços 1 022,2    -2,3 -2,3 12,2 5,8 3,4 

Importação de bens e serviços  997,5    1,1 -10,4 16,9 1,1 1,6 

  Exportações líquidas¹  24,8    -0,5 1,2 -0,6 1,0 0,5 

Itens de relatório

Deflator do PIB       _ 4,3 5,2 11,6 5,4 3,6 

Índice de preços ao consumidor       _ 3,7 3,2 7,8 5,1 3,5 

Deflator do consumo privado       _ 3,7 3,0 9,1 5,5 3,8 

Saldo financeiro das administrações públicas (% do PIB)       _ -5,8 -13,6 -7,8 -7,0 -6,5 

Saldo da conta corrente (% do PIB)       _ -3,5 -1,7 -0,5 -0,8 -0,7 

1. Contribuição para variações no PIB real, valor atual na primeira coluna.
Fonte: Base de dados Perspectivas Econômicas 110 da OCDE.
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Os riscos fiscais aumentaram e o aperto da política monetária acelerou 

Em março de 2021, o Congresso aprovou uma nova rodada de auxílio emergencial em relação à COVID-
19, não sujeito à regra de teto de gastos, no valor de 1,4% do PIB e consistindo em transferências de 
dinheiro para famílias carentes, apoio ao emprego, incentivos de crédito e gastos com saúde. O plano de 
preservação do emprego terminou em agosto e o programa de apoio ao auxílio emergencial foi 
descontinuado em outubro de 2021. A consolidação fiscal teve início no fim de 2021 e espera-se que ela 
continue durante o período de projeção. As receitas fiscais primárias começaram a aumentar novamente 
à medida que a economia se recupera, também sustentada por uma inflação mais alta. O governo propôs 
um novo programa de bem-estar mais generoso, aguardando aprovação do Congresso. Para financiar o 
novo programa, o governo sugeriu uma reforma tributária que, entre outras mudanças, introduz um 
imposto sobre dividendos. No entanto, espera-se que essa reforma reduza, pelo menos temporariamente, 
as receitas fiscais em 2022. Além disso, as ordens de pagamento judiciais decorrentes de dívidas de 
entidades governamentais a pessoas físicas e empresas não financeiras, para indenizar danos e 
diferenças contratuais ou compensar desapropriações, atingiram mais de 1% do PIB. O governo planeja 
pagar apenas parte dessa dívida em 2022 e adiar os pagamentos restantes, aumentando a incerteza 
sobre sua capacidade de respeitar o teto de gastos nos próximos anos.  

O banco central acelerou o ritmo do aperto da política monetária para conter o aumento da inflação. A 
taxa de juros de referência era de 2% em março de 2021 e atingiu 7,75% em outubro. Espera-se que o 
banco continue de aumentar a taxa nos próximos meses. O aperto da política monetária e o aumento dos 
riscos fiscais estão elevando as taxas de juros e aumentando o serviço da dívida. 

O crescimento vai retomar seu ritmo com a queda da inflação e a recuperação do 
mercado de trabalho   

A recuperação vai retomar o seu ritmo em 2022 à medida que os resultados do mercado de trabalho 
continuam a melhorar. O crescimento do emprego e a queda da inflação, devido às taxas de juros mais 
altas, apoiarão o rendimento disponível das famílias e sustentarão o crescimento do consumo privado. O 
investimento privado também deve se recuperar no fim de 2022 à medida que os gargalos da cadeia de 
suprimentos global desaparecem e o sentimento empresarial melhora. O endividamento das empresas 
não financeiras está num nível históricamente baixo, sugerindo que há espaço para expansão de crédito 
e maiores investimentos apesar das condições financeiras mais apertadas. As exportações continuarão 
se beneficiando da recuperação global. 

Existem riscos importantes de baixa para a previsão. A crise hídrica pode durar mais tempo e exigir 
racionamento de energia elétrica, resultando em inflação persistente e perspectivas de crescimento 
menores. A incerteza política prolongada e o aumento do risco fiscal podem minar a credibilidade das 
regras fiscais, desancorar as expectativas de inflação e reduzir o crescimento do investimento. Um 
crescimento mais fraco do que o esperado na China pode prejudicar o desempenho das exportações. Do 
lado dos riscos positivos, se a crise hídrica acabar em breve, os gargalos na oferta global desaparecerem 
mais cedo do que o esperado e os altos preços das commodities forem sustentados por mais tempo, o 
ritmo de recuperação pode ser maior do que o projetado. 

A reforma das finanças públicas apoiaria a recuperação e aumentaria a 
resiliência 

Para financiar políticas que irão aumentar o crescimento potencial, mantendo uma posição fiscal 
sustentável, o governo precisa melhorar a eficiência do gasto público. Itens de gastos obrigatórios e regras 
de indexação limitam a capacidade do governo de responder a choques. Fortalecer o quadro fiscal, 
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incluindo as finanças subnacionais, aumentaria a confiança do mercado e o investimento privado, ao 
mesmo tempo que manteria baixos os custos do serviço da dívida. As reformas fiscais devem ser 
acompanhadas por reformas do mercado de trabalho e de produtos. Os programas de proteção social 
devem ser redesenhados para aumentar os incentivos ao emprego formal e tornar o crescimento mais 
inclusivo. Uma regulamentação mais favorável à concorrência aumentaria a produtividade, a 
competitividade das exportações e os padrões de vida. Políticas que promovem atividades 
ambientalmente sustentáveis aumentariam a resiliência aos choques relacionados com o clima. As 
considerações ambientais devem ser integradas de forma mais sistemática às políticas públicas, incluindo 
o planejamento do uso da terra. Os subsídios para atividades poluentes, como a produção de 
combustíveis fósseis e pesticidas, devem ser progressivamente reduzidos. A capacidade das agências 
encarregadas de monitorar e fazer cumprir as leis ambientais deve ser fortalecida. 
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Portugal 
As previsões apontam para um crescimento da economia de 4,8 % em 2021, de 5,8 % em 2022 e de 2,8 % 
em 2023. O PIB só deverá voltar a superar os níveis anteriores à crise em meados de 2022. Este 
crescimento robusto tem sido induzido, essencialmente, pela procura interna e será ainda impulsionado 
pela absorção dos fundos da UE. Espera-se que o atual aumento dos custos de produção seja transitório, 
resultando sobretudo dos preços da energia, sem alimentar pressões subjacentes sobre os preços, dada a 
ainda considerável capacidade produtiva não utilizada na economia. 

A política orçamental deverá manter-se favorável ao longo do horizonte de projeção, graças, principalmente, 
à absorção das avultadas subvenções do instrumento Next Generation EU. O rácio de empréstimos não 
produtivos (non-performing loan – NPL), embora diminuido, é dos mais altos da Europa, o que pode ser 
uma possível fonte de estresse financeiro. Uma vez que alguma realocação de atividades e empregos é 
inevitável após a crise do COVID-19, reforçar os regimes de insolvência poderia facilitar essa reafetação, 
ajudando simultaneamente a economia a lidar melhor com uma eventual vaga de insolvências de empresas 
e empréstimos não produtivos. Importa evitar uma reversão das reformas introduzidas no mercado de 
trabalho no passado, sob pena de se comprometer uma recuperação sustentável. 

A economia regista uma forte recuperação 

O PIB recuperou mais do que o esperado no segundo e terceiro trimestres de 2021, impulsionado 
sobretudo pelo consumo privado, tendo a maioria das restrições sanitárias sido levantadas. O número de 
casos confirmados de COVID-19 baixou significativamente, enquanto a percentagem de pessoas com a 
vacinação completa está entre as mais altas do mundo, situando-se acima dos 85 %. Tanto o índice de 
confiança dos consumidores como os dados das vendas a retalho sugerem que esta forte recuperação 
do consumo deverá manter-se no curto prazo. O sentimento empresarial no setor dos serviços continua 
a melhorar, ao mesmo tempo que o setor do turismo regista uma rápida recuperação, muito embora a 
partir de níveis extremamente baixos. Em contrapartida, verificou-se um abrandamento moderado da 
produção industrial nos últimos meses, em simultâneo com um forte aumento dos custos de produção 
que se deve, em grande medida, aos preços da energia e às restrições do lado da oferta, embora sem 
reflexos significativos nos preços ao consumidor. 

Portugal 

 
1. Número de noites passadas em estabelecimentos de alojamento turístico 
Fonte: INE, Portugal; e cálculos da OCDE baseados em Autoridade Bancária Europeia (2021) Risk Dashboard T2/2021. 
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Portugal: procura, produção e preços 

 

A política continuará a apoiar a economia 

A política orçamental deverá manter-se favorável em 2022 e 2023, embora a maioria das medidas de 
emergência contra a crise COVID-19 tenham sido removidas. Isso reflete principalmente a absorção das 
subvenções do Mecanismo de Recuperação e Resiliência da UE, estimando-se que estas venham a 
perfazer 0,6 % do PIB em 2021, 1,3 % em 2022 e 1,5 % em 2023. Recentemente, o governo também 
introduziu uma série de medidas para amortecer os efeitos negativos do aumento dos preços da energia, 
tais como subsídios aos combustíveis para residências e operadores de transporte público, bem como 
um controle das margens de comercialização dos combustíveis. A proposta de Orçamento do Estado para 
2022 não foi aprovado pelo Parlamento e uma eleição antecipada terá lugar em 30 de janeiro de 2022. 
Como consequência, algumas novas medidas de estímulo previstas no projeto de Orçamento, como a 
redução do imposto sobre o rendimento das pessoas e o aumento dos salários na administração pública, 
não foram incorporados nas projeções. Em contraste, pressupõe-se que o investimento em infraestruturas 
públicas, que depende em grande medida de fundos da UE, será executado conforme planeado. As 
condições de financiamento manter-se-ão favoráveis, uma vez que a política monetária do Banco Central 
Europeu permanecerá acomodatícia. Com o levantamento gradual da maioria das medidas de 
emergência adotadas em resposta à COVID-19, também a moratória dos créditos bancários terminou em 
setembro de 2021. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023

Portugal: 

Preços 
correntes, em 
milhares de 
milhões de 

euros

PIB a preços de mercado  205,2    2,7 -8,4 4,8 5,8 2,8 

Consumo privado  131,9    3,3 -7,1 4,5 4,6 1,9 

Consumo das administrações públicas  34,8    2,1 0,4 4,3 2,9 1,3 

Formação bruta de capital fixo  36,0    5,4 -2,7 5,7 8,1 8,5 

Procura interna final  202,7    3,4 -5,0 4,7 5,0 3,1 

  Variação de existências¹ - 8,7    -0,3 -0,6 0,2 0,0 0,0 

Procura interna total  194,0    3,1 -5,5 4,9 4,9 3,1 

Exportação de bens e serviços  83,7    4,1 -18,6 9,2 10,5 4,6 

Importação de bens e serviços  81,7    4,9 -12,1 9,2 8,0 5,3 

  Exportações líquidas¹  2,0    -0,4 -2,9 -0,2 0,8 -0,4 

Por memória

Deflator do PIB        _ 1,7 1,9 0,9 1,4 1,2 

Índice harmonizado de preços no consumidor (IHPC)        _ 0,3 -0,1 0,8 1,7 1,1 

IHPC, excluindo alimentares e energéticos²        _ 0,4 -0,2 0,1 1,6 1,1 

Taxa de desemprego (% da população ativa)        _ 6,6 7,0 6,9 6,7 6,5 

Rácio de poupança líquida das famílias (% do rendimento disponível)        _ -2,2 3,5 2,4 -1,1 -2,0 

Saldo financeiro das administrações públicas³ (% do PIB)        _ 0,1 -5,8 -4,3 -2,4 -1,6 

Dívida bruta das administrações públicas (% do PIB)        _ 136,1 157,5 155,7 150,6 148,2 

Dívida bruta das adm. públicas, definição de Maastricht⁴ (% do PIB)        _ 116,6 135,2 133,4 128,3 125,8 

Saldo da balança corrente (% do PIB)        _ 0,4 -1,1 -1,0 -0,6 -0,9 

1. Contribuição para variações no PIB real, valor atual na primeira coluna.
2. IHPC, excluindo alimentos, energia, álcool e tabaco.
3. Com base na definição de contas nacionais.
4. A dívida pública segundo a definição de Maastricht inclui apenas empréstimos, títulos de dívida, moeda e depósitos, 
exprimida pelo seu valor nominal em vez do seu valor de mercado.
Fonte: Base de dados Perspectivas Económicas 110 da OCDE.

      Variação percentual, volume
(preços de 2016)
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A sólida recuperação continuará, impulsionada pelo investimento 

De acordo com as previsões, a recuperação deverá manter-se robusta e será cada vez mais impulsionada 
pelo investimento. Antecipa-se uma absorção célere das subvenções do instrumento Next Generation EU 
em Portugal, visto que aproximadamente 60 % do montante total já foi contratualizado. O consumo 
permanecerá forte, ao passo que a taxa de poupança irá baixar à medida que se dissipa a incerteza 
causada pela pandemia. As exportações, cujo volume continua moderado neste momento, tardarão a 
recuperar plenamente e, apenas no início de 2023, deverão voltar a atingir os níveis anteriores à crise, já 
que o turismo continuará previsivelmente a ser afetado pelas restrições à mobilidade transfronteiriça. Caso 
as restrições venham a ser levantadas mais cedo do que o previsto, tal comportaria um risco ascendente 
para o turismo e a atividade económica. Não se prevê que o aumento dos custos de produção, induzido 
pelos preços da energia e pelas restrições do lado da oferta, comprometa as expectativas de inflação, 
que se mantêm moderadas dada a ainda considerável capacidade produtiva não utilizada na economia. 
O emprego irá crescer apenas lentamente, na medida em que o regime de apoio à manutenção dos 
contratos de trabalho permitiu preservar muitos postos de trabalho e a resposta das empresas, pelo menos 
na fase inicial, passou pelo aumento do horário de trabalho. As insolvências de empresas representam 
um risco significativo, pois o seu número poderá ser superior ao previsto, prejudicando a estabilidade 
financeira e agravando o desemprego. Esta poderá ser uma consequência do fim da moratória dos 
créditos bancários, já que a percentagem de empresas que recorreram a esta medida em Portugal foi de 
longe a mais elevada entre os países da Europa. 

A política económica pode apoiar o crescimento sustentável  

Uma vez que a reafetação de algumas atividades e postos de trabalho será provavelmente inevitável, 
atendendo às mudanças de comportamento e de preferências das pessoas, o apoio governamental deve 
ser estritamente direcionado para empregos e empresas viáveis. O reforço dos regimes de insolvência 
poderá reduzir os obstáculos que impedem a reestruturação eficaz das empresas viáveis e dificultam o 
encerramento daquelas que não têm viabilidade. Este reforço passa por facilitar o recurso a processos 
extrajudiciais, o que também poderá aliviar o congestionamento dos tribunais, confrontados com uma 
eventual vaga de insolvências de empresas. Embora, em certos setores, sejam esperadas perdas 
significativas de postos de trabalho, noutros regista-se um aumento do número de vagas, que poderão 
não ser fáceis de preencher devido à inadequação de competências. Esta reafetação do emprego poderá 
ser facilitada através do reforço dos serviços públicos de emprego e de programas de melhoria e 
reorientação de competências. O governo deverá ainda evitar uma subida brusca dos custos de 
despedimento, a fim de não desencorajar a criação de emprego, e um rápido aumento do salário mínimo 
nacional, que reduziria as oportunidades de emprego para os trabalhadores pouco qualificados, em 
particular, e agravaria os custos da mão-de-obra, baixando a competitividade a longo prazo.  
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