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CARTA EDITORIAL
intervención del Estado. A esto hay que sumar
las disposiciones reglamentarias que norman
la economía por ámbito sectorial y, que en
conjunto, consagran el interés público y las
obligaciones para salvaguardar el bienestar
social.
En este marco se determinan las políticas, los
criterios, los lineamientos, los programas, los
recursos, los instrumentos, las relaciones
institucionales, las relaciones con el exterior y
los acuerdos y convenios multinacionales, que
se prevén para un período, el cual
regularmente es anual y de índole sexenal para
una gestión de gobierno.

MAESTRO JUAN CARLOS SIERRA BOCHE
Presidente de la Federación de Colegios de
Economistas de la República Mexicana, A.C.
Uno de los retos más complejos para explicar
la naturaleza y la evolución de la economía
data desde las aportaciones de los diversos
autores clásicos para llegar a una definición
conceptual absoluta así como establecer las
condiciones que deben prevalecer para
pronosticar el logro de metas y la obtención de
resultados esperados.
Hemos aprendido en la retrospectiva de hechos
económicos históricos y de la aplicación
práctica
cotidiana, que las variables más
representativas tienen sujeción a diversos
aspectos y escenarios exógenos que influyen en
su comportamiento y sobre los cuales no se
tiene un dominio pleno para asegurar el
control tanto desde la fase de planeación, el
sostenimiento en el curso los procesos y
etapas, como también el éxito de las
expectativas.
Es menester destacar que el diseño de la
economía nacional parte desde la base de la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, donde se describe el derecho de
libre participación en diversas actividades, la
regulación jurídica que debe observarse por
parte de los particulares y aquellos sectores
que están reservados exclusivamente para la

Contemplando estos aspectos es como se
configuran las acciones y se toman las
decisiones de Estado, así como la parte
concerniente al sector empresarial, para
procurar el desarrollo estable del país, acorde a
los índices de métrica necesarios que permitan
evaluar el comportamiento sistemático de la
economía y las aristas que vayan surgiendo
para realizar los ajustes que resulten
necesarios.
Por efecto de la globalización estamos inmersos
en el análisis permanente de organismos
internacionales que implica la obligatoriedad
de cumplir con estándares y medidas
específicas que garanticen de forma veraz y
confiable, el curso de la economía, como
requisitos sobre los cuales giran relaciones
comerciales, créditos monetarios, inversiones,
flujos de capital, que llegan ser vitales para
alcanzar
los
niveles
que
cubran
las
necesidades primordiales del país.
Por ello es relevante la importancia que
representa la visión, los diagnósticos, las
recomendaciones, que se generan desde el
orden internacional, para aprestarse de forma
interna en ejecutar las acciones imperantes
que mantengan concordancia y consistencia
que garantice confiabilidad en el manejo de la
economía nacional en aras de la óptima
gobernanza.
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Participantes
Perspectivas

Económicas para México: OCDE

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ajusto sus proyecciones de
crecimiento de la economía mexicana a la baja con respecto a las perspectivas económicas preliminares del
mes de diciembre de 2021, al considerar que el escenario de crecimiento a medio plazo se ha debilitado, lo
anterior de acuerdo a su documento “Estudios Económicos de la OCDE: México 2022” de febrero.
La economía se está recuperando
La
pandemia
de
COVID-19
ha
sido
especialmente severa (Gráfico 1). El robusto
marco de política macroeconómica de México,
que se sustenta en una gestión innovadora de la
deuda, una política monetaria sólida y un tipo
de cambio flexible, ha salvaguardado la
estabilidad macroeconómica y un acceso sin
dificultades a los mercados internacionales de
capitales.
El
sector
manufacturero,
profundamente integrado en las cadenas de
valor mundiales, lideró la recuperación, mientras
que el sector de servicios ha tomado el relevo
recientemente
como
principal
motor
de
crecimiento. La participación en el mercado
laboral, que había caído considerablemente, se
está recuperando, aunque sigue por debajo de
los niveles anteriores a la pandemia. Los
trabajadores informales, las mujeres y los

jóvenes se vieron especialmente afectados, lo que
agravó aún más las desigualdades que persisten
desde hace tiempo.

4
Federación de Colegios de Economistas de la República Mexicana

La última ola de infecciones alcanzó su punto
álgido en enero 2022 y la vacunación está
avanzando. De cara al futuro, la recuperación va
a continuar (Cuadro 1). Las exportaciones
seguirán beneficiándose del fuerte crecimiento
de Estados Unidos. Con una proporción cada vez
mayor de la población vacunada y la mejora
gradual del mercado laboral, el consumo
también será un motor clave del crecimiento.
Asimismo, la inversión repuntará, impulsada por
los proyectos de infraestructura previstos. La
inflación disminuirá, tras el notable incremento
registrado en 2021. El último plan fiscal
contempla
que
el
déficit
se
mantenga
prácticamente sin cambios en 2022 y que
disminuya gradualmente a partir de entonces.
Así pues, la política fiscal, aunque sigue siendo
prudente, se ha vuelto menos restrictiva y presta
un ligero apoyo a la recuperación.

Las perspectivas de crecimiento a medio plazo se
han
debilitado.
Informalidad,
escasa
competencia, exclusión financiera y corrupción
son algunos de los factores que obstaculizan el
crecimiento de la productividad. La atonía de la
inversión y las bajas tasas de participación
femenina deterioran aún más las perspectivas de
crecimiento. El renovado tratado comercial de
América del Norte podría conferir nuevo impulso
al crecimiento. Sin embargo, hace falta un
amplio programa de reformas para reactivar la
inversión y dar un vuelco a la productividad.
Los ingresos tributarios siguen siendo bajos

El potencial de México para convertirse en una
economía de alto crecimiento es grande. Ha
pasado de presentar una elevada dependencia
del petróleo a principios de la década de 1990 a
desarrollarse como centro manufacturero, y hoy
en día se encuentra profundamente integrado en
las cadenas de valor mundiales. La proximidad
al mercado estadounidense constituye una
ventaja competitiva fundamental para las
exportaciones. Sin embargo, este potencial sigue
sin materializarse y el crecimiento en las últimas
décadas ha sido escaso (Gráfico 2).

La política fiscal de México ha sido prudente a lo
largo de los años y el país ha cumplido en
términos generales sus objetivos en este ámbito,
asegurando la sostenibilidad fiscal, pese a que la
proporción de impuestos en el PIB es la más baja
de la OCDE. Los ingresos han demostrado
capacidad de resistencia durante la pandemia y
el déficit fiscal solo ha aumentado ligeramente.
El gasto social y la inversión pública han crecido
recientemente, pero la pandemia ha creado
necesidades adicionales, ya que la pobreza ha
aumentado, los sistemas de salud y de
educación están sometidos a presión y sigue
habiendo deficiencias en las infraestructuras.
Acompañar el aumento del gasto en estas áreas
esenciales con un incremento paulatino de los
ingresos tributarios ayudaría a dar respuesta a
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estas necesidades de gasto, al tiempo que
preservaría y reforzaría el compromiso de México
con la sostenibilidad de la deuda.
La ampliación de la base tributaria, mediante la
eliminación de exenciones ineficientes y
regresivas, entrañaría un aumento de los
ingresos sin elevar los tipos impositivos.
También hay un margen importante para
reforzar los impuestos subnacionales, en
particular los que gravan los bienes inmuebles y
los vehículos.
Fortalecer la inversión y aumentar
productividad son prioridades clave

la

La inversión, apagada desde 2015 y en descenso
desde 2019 (Gráfico 3), se ve afectada por la
incertidumbre en torno a la formulación de
políticas nacionales. La incertidumbre aumentó
especialmente con las propuestas de reforma del
mercado eléctrico. Con un marco de políticas
adecuado, el potencial de reactivación de la
inversión es alto. México podría beneficiarse aún
más de la fuerte recuperación de Estados Unidos
y de las reorganizaciones que se están llevando a
cabo en las cadenas de suministro mundiales
para acercarlas a los mercados de consumo.
Revisten especial importancia las reformas para
brindar certidumbre con respecto a los contratos
vigentes y la estabilidad regulatoria.

La tasa de informalidad, cercana al 55%, se
mantiene elevada y es a la vez causa y
consecuencia de la baja productividad. Se
precisa una estrategia integral para reducir la
informalidad, que abarque iniciativas en diversos
ámbitos. La mejora de la regulación estatal y
municipal aplicable a las empresas, que en
algunos casos sigue siendo costosa y compleja,
debería ser un elemento clave de esa estrategia.
La reforma de la regulación comercial también
aportaría beneficios a los consumidores y
reforzaría la productividad. México está bien
integrado en las cadenas de valor del sector
manufacturero, pero hay margen para una
mayor integración en los servicios. Seguir
reforzando el marco anticorrupción y potenciar
la aplicación de la legislación ya promulgada es
también
fundamental
para
impulsar
la
productividad y mejorar la gobernanza.
Aún cabe mejorar de forma significativa el
acceso de las empresas y los particulares a
servicios financieros (Gráfico 4), lo que
impulsaría el crecimiento y la inclusión. El
fomento de la competencia en el sector bancario
contribuiría a reducir los márgenes de
intermediación, favoreciendo el acceso de las
Pymes al crédito. El potencial de las fintechs
(nuevas tecnologías aplicadas a actividades
financieras)
para
fomentar
la
inclusión
financiera podría materializarse mediante la
actualización de la regulación de los pagos
digitales.
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México fue pionera entre las economías
emergentes en la toma de iniciativas de
mitigación y adaptación al cambio climático. Sin
embargo,
es
necesario
adoptar
medidas
adicionales para cumplir los objetivos de
emisiones. El potencial de México en el sector de
las energías renovables es elevado, pero sigue
sin aprovecharse. La reforma del mercado
eléctrico que se está debatiendo propone
garantizar una cuota de mercado de al menos el
54% para la empresa pública de electricidad y
hacer desaparecer los organismos reguladores
que supervisan la competencia y emiten
permisos. Asimismo, México está aumentando la
inversión en exploración y extracción de
combustibles fósiles y construyendo una nueva
refinería. El sector del transporte es el segundo
mayor emisor. Las experiencias de varios
estados mexicanos avalan los beneficios de la
transición hacia medios de transporte más
limpios.
Es preciso redoblar los esfuerzos para mejorar
la igualdad de oportunidades
México tiene uno de los niveles de pobreza y
desigualdad de ingresos más altos de la OCDE,
lo que demanda esfuerzos sostenidos para
afianzar la protección social, reducir las brechas
de género y mejorar la educación.

México ha avanzado mucho en la mejora de la
representación política de las mujeres, pero su
participación en la fuerza laboral está por debajo
del promedio de la OCDE y de otros países
latinoamericanos (Gráfico 5). La responsabilidad
de
los
cuidados
recae
de
forma
desproporcionada en las mujeres, y ello limita
sus posibilidades de completar la educación o
formar parte de la población activa. La reducción
de las desigualdades de género impulsaría el
crecimiento y el bienestar de forma significativa.
Las mujeres han sido especialmente castigadas
por la pandemia, al haberse visto afectadas en
mayor medida por los cierres prolongados de las
escuelas y por estar empleadas de forma más
predominante en sectores que requieren trabajo
presencial.
El sistema educativo se ha visto muy afectado
por la pandemia. Al haber sufrido uno de los
cierres de escuelas más prolongados de la
OCDE, es probable que las desigualdades
preexistentes en México se amplíen aún más.
Antes de la pandemia, los alumnos con mejor
rendimiento escolar tenían un nivel similar al del
promedio de la OCDE. Sin embargo, la brecha
entre los estudiantes con mejor rendimiento y
los estudiantes más rezagados era grande y
equivalía a cuatro años de escolaridad.

La pandemia, y el aumento de la vulnerabilidad
social que ha provocado, son una señal de la
necesidad de seguir reforzando el sistema de
protección social y de hacerlo más eficiente y
capaz de reaccionar a los ciclos económicos. El
número de beneficiarios de programas sociales
ha aumentado recientemente. La reducción de la
fragmentación y mejoras en la focalización
ofrecerían la posibilidad de ampliar la cobertura,
especialmente entre los hogares de bajos
ingresos.
Están en marcha importantes reformas de la
regulación del mercado laboral y de las
pensiones. Reformas para mejorar la resolución
de conflictos, la representación de los
trabajadores y la negociación colectiva prometen
facilitar la gestión de disputas laborales y el
respeto de los derechos de los trabajadores. La
reforma del sistema de pensiones, pactada con el
sector privado, corrige algunos de sus puntos
débiles, como las bajas prestaciones y la
limitada cobertura.
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México se está recobrando de una pandemia que
ha tenido un profundo impacto económico y
social. Los trabajadores informales, las mujeres
y los jóvenes se han visto especialmente
afectados, lo que ha agravado retos sociales
preexistentes. El sólido marco de política
macroeconómica de México ha salvaguardado la
estabilidad macroeconómica. Sin embargo, las
perspectivas de crecimiento a medio plazo se
han debilitado y el ritmo de crecimiento en las
dos últimas décadas ha sido bajo. La pobreza y
la desigualdad entre regiones todavía son
elevadas. Factores como la informalidad, la
exclusión financiera o la corrupción han
obstaculizado el crecimiento de la productividad.
Las bajas tasas de participación femenina y una
inversión débil desde 2015 también han afectado
a las perspectivas de crecimiento a medio plazo.
Mantener y fortalecer el sólido marco de política
macroeconómica de México es clave para la
estabilidad. La capacidad de la política fiscal
para suavizar los ciclos económicos y apoyar el

crecimiento en las fases de recesión puede
reforzarse, ampliando así el margen para
fortalecer la inversión pública. Reactivar la
inversión privada y dar impulso al bajo
crecimiento de la productividad son prioridades
fundamentales. Ello conlleva la necesidad de
acometer reformas de gran alcance con el fin de
mejorar la regulación aplicable a las empresas,
intensificar
la
competencia,
reducir
la
informalidad, seguir
luchando contra
la
corrupción y efectuar la transición hacia la
neutralidad de carbono. Ampliar el acceso a los
servicios financieros e impulsar la digitalización
comportarían
una
mayor
igualdad
de
oportunidades y contribuirían a potenciar el
crecimiento.
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El crecimiento global se establece en moderado y la
inflación persistirá por más tiempo: FMI

Número de casos en aumento, una recuperación interrumpida, y mayor inflación.
El crecimiento mundial se estima en 5.9% en
2021 y se espera que se modere a 4.4% en 2022,
medio punto porcentual menos que en el informe
Perspectivas de la economía mundial de octubre
de 2021. La línea de base incorpora los efectos
anticipados de las restricciones de movilidad, los
cierres de fronteras y los impactos en la salud de
la propagación de la variante Omicron. Estos
varían según el país según la susceptibilidad de
la población, la gravedad de las restricciones de
movilidad, el impacto esperado de las infecciones
en la oferta laboral y la importancia de los
sectores intensivos en contacto. Se espera que
estos impedimentos afecten el crecimiento en el
primer trimestre de 2022. Se espera que el
impacto negativo desaparezca a partir del
segundo trimestre, suponiendo que el aumento
global de infecciones por Omicron disminuya y
que el virus no mute en nuevas variantes que

requieran mayor movilidad. Restricciones Las
previsiones se basan en información hasta el 18
de enero de 2022.
Entre los cambios en las previsiones de la
economía avanzada para 2022, una suposición
revisada que elimina el paquete de política fiscal
Build Back Better de la referencia, el retiro
anticipado de la flexibilidad monetaria y las
continuas interrupciones de la cadena de
suministro han contribuido a una rebaja de 1,2
puntos porcentuales para los Estados Unidos.
En Canadá, los resultados de datos más débiles
hacia fines de 2021 y la demanda externa más
débil anticipada para 2022 (relacionada con la
revisión de EE. UU.) Han llevado a una rebaja de
0,8 puntos porcentuales. En la zona del euro, las
restricciones de suministro prolongadas y las
interrupciones de COVID produjeron una
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revisión
menos
severa
de
0,4
puntos
porcentuales, encabezada por una reducción de
0,8 puntos porcentuales para Alemania, en gran
parte debido a la exposición de la economía a las
crisis de la cadena de suministro. Se espera que
las restricciones de movilidad impuestas hacia
fines de 2021 lastran el crecimiento en la zona
del euro a principios de 2022. En el Reino Unido,
las interrupciones relacionadas con Omicron y
las restricciones de suministro (particularmente
en los mercados laboral y energético) significan
que el crecimiento se revisa a la baja en 0,3
punto porcentual al 4.7%.
La rebaja del pronóstico para 2022 también
refleja
revisiones
entre
algunos
grandes
mercados emergentes. En China, la disrupción
en el sector de la vivienda ha sido el preludio de
una desaceleración más amplia. Con una
estrategia estricta de cero-COVID que conduce a
restricciones de movilidad recurrentes y
perspectivas de deterioro para el empleo en el
sector de la construcción, es probable que el
consumo privado sea menor de lo previsto. En
combinación con una menor inversión en bienes
raíces, esto significa que el pronóstico de
crecimiento para 2022 se revisa a la baja con
respecto a octubre en 0,8 puntos porcentuales, a
4,8 por ciento, con implicaciones negativas para
las perspectivas de los socios comerciales. Las
perspectivas también se han debilitado en
Brasil, donde la lucha contra la inflación ha
provocado una fuerte respuesta de política
monetaria, que pesará sobre la demanda
interna. Una dinámica similar está funcionando
en México, aunque en menor medida. Además, la
rebaja de calificación de EE. UU. Trae consigo la
perspectiva de una demanda externa de México
más débil de lo esperado en 2022. En Rusia, el
pronóstico está marginalmente marcado a la
baja debido a una cosecha débil y una tercera
ola peor a la esperada. El pronóstico de
crecimiento de Sudáfrica se rebajó a la luz de
una segunda mitad de 2021 más suave de lo
esperado y una perspectiva más débil para la
inversión, ya que la confianza empresarial sigue
siendo moderada.
La revisión al alza del crecimiento global en 2023
es principalmente mecánica. Eventualmente, los
shocks que arrastran el crecimiento de 2022 se
disiparán y, como resultado, la producción
mundial en 2023 crecerá un poco más rápido.
Entre las revisiones destacadas que no se deben
a la pandemia, las perspectivas de India para

2023 están marcadas por las mejoras esperadas
en el crecimiento del crédito y, posteriormente,
la inversión y el consumo, basándose en un
desempeño mejor que el anticipado del sector
financiero. La perspectiva de crecimiento de
Japón para 2023 también se revisa al alza en 0.4
puntos porcentuales, lo que refleja las mejoras
anticipadas en la demanda externa y el apoyo
fiscal continuo. Sin embargo, la revisión al alza
del crecimiento mundial para 2023 no es
suficiente para recuperar el terreno perdido
debido a la rebaja a 2022. Se prevé que el
crecimiento mundial acumulado durante 2022 y
2023 sea 0,3 puntos porcentuales inferior al
pronóstico anterior.
Se prevé que la inflación se mantenga elevada a
corto plazo, con un promedio del 3.9 % en las
economías avanzadas y del 5.9 % en las
economías de mercados emergentes y en
desarrollo en 2022, antes de disminuir en 2023.
Suponiendo que las expectativas de inflación a
mediano plazo permanezcan bien ancladas y que
la pandemia se alivie, el aumento de la inflación
debería desvanecerse a medida que disminuyen
las interrupciones de la cadena de suministro, la
política monetaria se endurece y la demanda se
reequilibra alejándose del consumo intensivo de
bienes hacia los servicios. También se espera
que el rápido aumento en los precios del
combustible se modere durante 2022–23, lo que
ayudará a contener la inflación general. Los
mercados de futuros indican que los precios del
petróleo aumentarán alrededor del 12% y los
precios del gas natural alrededor del 58 por
ciento en 2022 (ambos considerablemente más
bajos que los aumentos observados en 2021)
antes de retroceder en 2023 a medida que los
desequilibrios entre la oferta y la demanda
disminuyan aún más. Del mismo modo, Se
espera que los precios de la comida aumenten a
un ritmo más moderado de alrededor del 4½%
en 2022 y disminuyan en 2023. En muchos
países, el crecimiento de los salarios nominales
sigue contenido a pesar de que el empleo y la
participación regresan casi a los niveles previos
a la pandemia (Figura 2). Pero en los Estados
Unidos la historia es diferente: una fuerte caída
en el desempleo ha estado acompañada por un
fuerte crecimiento de los salarios nominales.
Esto sugiere un grado de ajuste en los mercados
laborales de EE. UU. Que no es evidente en otros
lugares. Si la participación de la fuerza laboral
de EE. UU. Permanece por debajo de los niveles
previos a la pandemia y los trabajadores
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desalentados permanecen al margen, los
mercados laborales más ajustados pueden
conducir a precios más altos. Como resultado, la
Reserva Federal comunicó en diciembre de 2021
que reducirá las compras de activos a un ritmo
más rápido y señaló que la tasa de fondos
federales probablemente se eleve a 0.75-1.00%
para fines de 2022, unos 50 puntos básicos más
que en la orientación anterior.
Se espera que una política monetaria menos
acomodaticia en los Estados Unidos provoque
condiciones financieras globales más estrictas,
ejerciendo presión sobre las monedas de los
mercados emergentes y de las economías en
desarrollo. Las tasas de interés más altas
también encarecerán los préstamos en todo el
mundo, lo que ejercerá presión sobre las
finanzas públicas. Para los países con una
deuda elevada en moneda extranjera, la
combinación de condiciones financieras más
estrictas, depreciaciones del tipo de cambio y
una inflación importada más alta generará
compensaciones desafiantes en materia de
política monetaria y fiscal. Si bien se anticipa la
consolidación fiscal en muchas economías de
mercados emergentes y en desarrollo en 2022,
las altas cargas de deuda posteriores a la
pandemia serán un desafío continuo en los
próximos años.
Se espera que el comercio mundial se modere en
2022 y 2023, en línea con el ritmo general de
expansión. Suponiendo que la pandemia
disminuya durante 2022, se espera que los
problemas de la cadena de suministro
disminuyan más adelante en el año. La
moderación que acompaña a la demanda
mundial de bienes también ayudará a reducir
los desequilibrios. Se prevé que el comercio
transfronterizo de servicios, en particular el
turismo, se mantenga moderado.
Riesgos para las perspectivas
El balance de riesgos sigue inclinado a la baja,
con las perspectivas de la economía global
dependiendo críticamente de cinco preguntas
clave.
¿Cuál es el camino probable de la pandemia?
A pesar de la implementación rápida y eficaz de
los programas de vacunación en la mayoría de
las economías avanzadas, los programas de

vacunación en muchas economías de mercados
emergentes y en desarrollo son demasiado
lentos. Este lento progreso ha sido un factor que
ha contribuido a la recuperación en los países
insuficientemente vacunados.
El riesgo para la salud más apremiante es el
impacto de la variante Omicron. Incluso si los
síntomas son menos graves, el aumento de la
transmisibilidad aún podría aumentar la escasez
de mano de obra y ejercer una presión adicional
sobre los hospitales, lo que provocaría
restricciones de movilidad más estrictas y
duraderas más allá del primer trimestre (como
se supone en el pronóstico de referencia). El
crecimiento global podría caer por debajo de la
línea de base si estos riesgos se materializan.
Además, el pronóstico de crecimiento global
asume que los resultados de salud adversos
(enfermedad grave, hospitalizaciones, muertes)
se reducirán a niveles bajos en la mayoría de los
países para fines de 2022. Pero las bajas tasas
de vacunación actuales en muchos países corren
el riesgo de nuevas variantes. Cuanto más
tiempo y más ampliamente circule el virus
COVID-19, mayor será la probabilidad de nuevas
mutaciones que evadan las vacunas, hagan
retroceder el reloj de la pandemia y alimenten el
descontento social si se necesitan restricciones
de movilidad recurrentes para desacelerar la
transmisión.
¿Cómo afectará la política monetaria menos
acomodaticia de Estados Unidos a las
condiciones financieras mundiales?
La inflación en aumento y la demanda reprimida
aún grande en el sistema, en parte debido al
programa de recuperación de la pandemia, la
política monetaria de EE. UU. Tendrá que
endurecerse. Pero qué tan lejos y rápido aún no
está claro. El pronóstico WEO está condicionado
al fin de las compras de activos en marzo de
2022 y tres aumentos de tasas tanto en 2022
como en 2023, de acuerdo con lo que se
necesitará para que la inflación vuelva a bajar a
la meta de mediano plazo del 2 por ciento. Pero
hay riesgos al alza. La inflación podría resultar
más alta de lo esperado (si, por ejemplo,
persisten las interrupciones del suministro y las
presiones salariales alimentan la inflación). Se
requerirá una postura política diferente si las
circunstancias cambian. Comunicar dichos
cambios será una tarea delicada y corre el riesgo
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de provocar fuertes reacciones en el mercado
que, a su vez, podrían dar lugar a condiciones
más estrictas en los mercados financieros. Las
reacciones de los mercados a los cambios (reales
o percibidos) en las políticas de la Reserva
Federal determinarán la forma en que la política
menos acomodaticia de los Estados Unidos se
extienda a otros países, en particular a los
mercados
emergentes
y
las
economías
fronterizas. Cualquier mala comunicación o
malentendido de tales cambios puede provocar
una huida a la seguridad, elevando los
diferenciales para los prestatarios más riesgosos.
Esto puede ejercer una presión indebida sobre
las monedas, las empresas y las posiciones
fiscales de los mercados emergentes.
¿Cuándo disminuirán las interrupciones de la
cadena de suministro?
El cambio hacia el consumo de bienes,
particularmente en las economías avanzadas,
sobrecargó las redes de la cadena de suministro
global durante la pandemia. Este problema se
vio agravado por los impedimentos relacionados
con la pandemia para el transporte y la dotación
de personal, así como por la naturaleza
inherentemente frágil de la logística justo a
tiempo y los inventarios ajustados. La
interrupción resultante del comercio mundial
provocó escasez y aumento de los precios de los
bienes
de
consumo
importados.
Las
interrupciones en los Estados Unidos han sido
particularmente severas, en consonancia con el
mayor cambio hacia el consumo de bienes. El
análisis del personal técnico del FMI sugiere que
las interrupciones del suministro redujeron
entre 0,5 y 1,0 puntos porcentuales del
crecimiento del PIB mundial en 2021 y
agregaron 1,0 puntos porcentuales a la inflación
subyacente.
Si bien las flotas de transporte internacional
tienen una capacidad disponible limitada, los
cuellos de botella a menudo se encuentran en
tierra, ya que los camiones y otros servicios no
pueden sacar la carga de los muelles más rápido
de lo que pueden traerla los nuevos barcos. Es
probable que la demanda regrese a los servicios
(los hogares solo pueden comprar una cantidad
determinada de bienes duraderos). El punto de
referencia asume que los desequilibrios entre la
oferta y la demanda disminuirán en el
transcurso de 2022. Pero cuanto más persistan,
es más probable que se alimenten de las

expectativas de precios futuros más altos y
mayor será el riesgo para la economía mundial.
Las
cadenas
de
suministro
globales
disfuncionales también hacen que las economías
sean menos capaces de adaptarse a un posible
resurgimiento de la pandemia, ya que los
puertos obstruidos impiden el flujo de bienes
necesarios para adaptarse a las cambiantes
condiciones de salud pública. El impacto de la
variante Omicron puede limitar aún más la
eficiencia de los puertos, aumentar los
problemas de envío y retrasar el reequilibrio de
la demanda de los consumidores de bienes a
servicios, lo que exacerba los desequilibrios
entre la oferta y la demanda.
¿Los mercados laborales ajustados harán subir
los salarios y provocarán una inflación
persistentemente más alta?
En el pronóstico de referencia, se espera que la
inflación disminuya en el próximo año y que las
expectativas permanezcan bien ancladas. Sin
embargo, existe el riesgo de que los costos de
vida persistentemente elevados y los mercados
laborales más ajustados obliguen a los
trabajadores a pedir (ya las empresas a acceder)
salarios más altos. Los mayores costos laborales
resultantes, a su vez, harían subir aún más los
precios, perpetuando un ciclo inflacionario que
requeriría una acción política agresiva para
combatirlo.
Estos
riesgos
parecen
particularmente importantes en los Estados
Unidos, donde la capacidad ociosa del mercado
laboral parece haberse disipado y los costos
laborales han aumentado. La inflación en los
Estados Unidos también parece tener una base
más
amplia,
incluidos
los
componentes
relacionados con la vivienda, y es probable que
las interrupciones del suministro duren más que
en Europa o Asia (ver más discusión a
continuación). Además, los trabajadores que
abandonaron las profesiones de servicios en
persona (por ejemplo, el ocio y la hospitalidad)
durante la pandemia pueden no estar dispuestos
a regresar, lo que puede generar una posible
escasez de mano de obra en esas industrias.
Como tal, los salarios en estas profesiones serán
un indicador importante de la inflación a
mediano plazo a medida que se reanuden las
actividades previas a la pandemia y la demanda
se reequilibre hacia el consumo de servicios.
¿Se intensificará la desaceleración inmobiliaria
de China?
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Una desaceleración más amplia en China
afectará
las
perspectivas
globales,
principalmente a través de los efectos indirectos
para los exportadores de materias primas y los
mercados emergentes. El punto de referencia
supone una moderación significativa en el
crecimiento de la inversión inmobiliaria en 2022,
lo que refleja políticas estrictas continuas para
controlar los riesgos relacionados con los
promotores inmobiliarios apalancados. Si la
desaceleración inmobiliaria se intensifica aún
más y las tensiones en los balances se extienden
más allá de los promotores inmobiliarios, los
bancos expuestos y otros intermediarios
financieros pueden verse obligados a reducir el
crédito a la economía en general. Tal resultado
frenaría la inversión y el consumo, arrastrando
el crecimiento general a la baja con
implicaciones adversas para los exportadores de
materias primas y otros mercados emergentes.
Más allá de estas preguntas, la emergencia
climática en curso sigue planteando graves
riesgos para la economía mundial. Los grandes
desastres naturales son más probables y
amenazan a todas las economías (como se ve en
la variedad de eventos climáticos extremos
(inundaciones, sequías, incendios forestales) en
todos los continentes en 2021). La recurrencia
de tales eventos daría un doble golpe que
dañaría más a los países vulnerables de bajos
ingresos (a menudo con poca vacunación), al
mismo tiempo que ejercería una mayor presión
sobre las cadenas de suministro mundiales. A
pesar de la ambición declarada en la conferencia
climática de Glasgow (COP26), los compromisos
actuales para reducir los gases de efecto
invernadero están muy lejos de limitar el
aumento de la temperatura global a 2 grados
centígrados
por encima
de los niveles
preindustriales.
Otros factores: Las tensiones geopolíticas,
incluso en Europa oriental y Asia oriental, ponen
en peligro el suministro de energía, el comercio
internacional y la cooperación política. El
malestar social, que había disminuido antes en
la pandemia, vuelve a aumentar en algunos
países, relacionado en parte con los precios
elevados de los alimentos y la energía. Además,
muchos de los aumentos de tarifas introducidos
durante 2018-19 todavía están vigentes, y las
fricciones tecnológicas transfronterizas siguen
siendo importantes. Todos estos elementos

amenazan con obstáculos adicionales en el
camino hacia la recuperación.
¿Cómo deben responder los formuladores de
políticas?
La salida de la pandemia y la recuperación
económica total están al alcance de la
comunidad mundial. Sin embargo, el espacio
fiscal más limitado que antes en la pandemia y
el aumento de la inflación plantean desafíos
políticos difíciles. Por lo tanto, será esencial una
cooperación internacional audaz y eficaz.
Políticas de salud: Acabar con la pandemia exige
poner fin a las persistentes disparidades en el
acceso a las herramientas de COVID-19, como
vacunas, pruebas, tratamientos y equipos de
protección personal (EPP). Sin embargo, la
implementación
de
muchas
de
estas
herramientas
avanza
a
velocidades
alarmantemente desiguales. La proporción de la
población completamente vacunada es de
alrededor del 70 % en los países de altos
ingresos, pero inferior al 4 % en los países de
bajos ingresos. Y 86 países, que representan el
27 % de la población mundial, no alcanzaron el
objetivo de vacunación del 40 % para fines de
2021 (excluidos los refuerzos) establecido en la
propuesta pandémica del FMI. El déficit
agregado de dosis administradas en estos 86
países fue 974 millones por debajo de la
cantidad necesaria para cumplir con el objetivo
de vacunación de finales de 2021. Casi todos los
países de este grupo enfrentan un suministro
impredecible. Aproximadamente la mitad de
estos países tienen limitaciones de capacidad de
absorción y necesitan apoyo para ampliar las
entregas en el país. También existe una
profunda inequidad en las pruebas: las tasas de
pruebas son aproximadamente 80 veces más
altas en los países de altos ingresos que en los
países de bajos ingresos.
Ahora existe un amplio acuerdo sobre los
objetivos globales, pero el mundo debe unirse
para alcanzarlos. La propagación de Omicron
solo ha amplificado la necesidad de una acción
urgente. Esto requerirá abordar las necesidades
financieras de vacunas, pruebas, tratamientos,
EPP y entrega en el país para las economías en
desarrollo, incluso cerrando la brecha financiera
del Acelerador ACT de aproximadamente $ 23
mil millones. Se necesitan medidas urgentes
para garantizar un suministro equitativo y
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predecible de vacunas a las economías en
desarrollo
a
través
de
COVAX
y
AfricanVaccineAcquisition Trust. Ampliar la
capacidad de absorción requerirá apoyo para los
costos de entrega de vacunas en el país, abordar
las dudas sobre las vacunas y mejorar la
infraestructura de salud, de modo que los países
puedan administrar dosis a medida que las
vacunas estén disponibles. La comunidad
mundial debe equilibrar el objetivo de ayudar a
todos los países a lograr los objetivos de vacunas
establecidos en la propuesta pandémica del FMI
con el enfoque en implementar refuerzos en
países altamente vacunados. Sin este esfuerzo
mundial, es más probable que el virus mute aún
más y extienda el control global de la pandemia.
Y debido a que la efectividad de los antivirales
orales depende de la identificación oportuna de
los casos, sigue siendo imperativo mejorar las
pruebas. Finalmente, se debe considerar
incentivar las transferencias de tecnología global
y los acuerdos de licencia que pueden acelerar la
diversificación de la producción de vacunas y
otras herramientas médicas que salvan vidas.
Los países con altos niveles de inmunización
deberán actuar con cuidado, equilibrando los
riesgos de un mayor número de casos con el
daño económico de las restricciones continuas.
Los formuladores de políticas también deben
tener cuidado de no penalizar a los países donde
se descubren nuevas variantes por temor a
desincentivar la divulgación oportuna de
desarrollos futuros.
Política monetaria: incluso antes de Omicron, la
presión inflacionaria se había generalizado en
muchas economías. Los bancos centrales de
algunas economías de mercados emergentes y en
desarrollo, y algunas economías avanzadas, ya
han estado aumentando las tasas de interés.
Para algunos, la decisión de endurecer la política
refleja una elección difícil, ya que compensa los
beneficios de adelantarse a las presiones de los
precios frente a los costos de frenar
potencialmente una recuperación del empleo ya
moderada. Las respuestas políticas variarán
según la evolución de la inflación y el empleo en
cada país y la solidez de los marcos de políticas
del banco central. Es probable que continúe el
apoyo extraordinario en la zona del euro y Japón
para permitir que la recuperación se afiance con
más firmeza. Por el contrario, es muy probable
que se retire en los Estados Unidos en 2022,
donde la recuperación está más avanzada, con la

perspectiva de un regreso más amplio de las
tasas de interés a niveles más altos a partir de
entonces. El momento y el alcance de las
respuestas en los mercados emergentes son
inciertos y se complicarán por los desarrollos en
curso con la pandemia, tanto a nivel nacional
como a través de la inflación importada derivada
de
las
interrupciones
del
suministro
internacional. Esto subraya la necesidad de
monitorear cuidadosamente los indicadores
clave de futuras presiones inflacionarias,
incluidas las expectativas de inflación, el
crecimiento de los salarios y los costos laborales
unitarios (particularmente a medida que la
demanda se reequilibra hacia los servicios), y los
márgenes de ganancias de las empresas, lo que
puede presagiar si es probable que presiones de
costos más altas, pasarse a los precios.
La comunicación eficaz de la política monetaria
es una herramienta clave para evitar provocar
reacciones
exageradas
de
los
mercados
financieros. En países donde las expectativas de
inflación han aumentado y existe un riesgo
tangible
de
presiones
de
precios
más
persistentes, los bancos centrales deberían
continuar telegrafiando un retiro ordenado y
dependiente
de
los
datos.
Esto
es
particularmente
importante
dada
la
incertidumbre excepcional en torno al impacto
de la variante Omicron. Los bancos centrales
deberían señalar claramente que es posible que
sea necesario recalibrar el ritmo al que se
retirará el apoyo monetario si la pandemia
vuelve a empeorar.
Además, una postura más estricta de la política
monetaria, especialmente si no se comunica
claramente, podría tener implicaciones para la
estabilidad
financiera,
ya
que
las
vulnerabilidades financieras siguen siendo
elevadas en varios sectores. Una reevaluación
repentina del riesgo en los mercados, en caso de
que los inversores reevalúen aún más las
perspectivas económicas y políticas, podría
interactuar con tales vulnerabilidades y conducir
a condiciones financieras más estrictas. Los
formuladores de políticas deben tomar medidas
tempranas
y
ajustar
las
herramientas
macroprudenciales seleccionadas para apuntar a
focos de vulnerabilidades elevadas (ver el
Informe de Estabilidad Financiera Global de
octubre de 2021).
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Preparación
para
condiciones
financieras
externas más estrictas: Una política monetaria
menos
acomodaticia
en
las
economías
avanzadas planteará desafíos para los bancos
centrales y los gobiernos de las economías de
mercados emergentes y en desarrollo. Los
rendimientos más altos en otros lugares
incentivarán el flujo de capital al exterior,
ejerciendo una presión a la baja sobre las
monedas de los mercados emergentes y de las
economías en desarrollo y elevando la inflación.
Sin un ajuste proporcional, esto aumentará la
carga sobre los prestatarios en moneda
extranjera, tanto públicos como privados. Pero
una política más estricta también genera costos
en el país, ya que a los prestatarios nacionales
les resultará más difícil obtener crédito. En
general, es probable que las políticas más
estrictas sean apropiadas en muchas economías
de mercados emergentes y en desarrollo para
evitar
la
amenaza
de
una
inflación
persistentemente más
alta. Además, los
mercados emergentes son generalmente más
resistentes, con mayores reservas y mejores
saldos en cuenta corriente que en el ciclo de
ajuste anterior— incluso durante la rabieta
gradual
de
2013.
Pero
persisten
las
vulnerabilidades financieras y muchos países
tienen una deuda pública y privada más alta.
Por lo tanto, la carga del servicio de la deuda
podría aumentar significativamente con tasas de
interés más altas.
Los países con posiciones fiscales más sólidas y
marcos de políticas más claros estarán mejor
ubicados
para
administrar
condiciones
financieras globales más estrictas. En términos
más generales, los prestatarios de mercados
emergentes deberían extender los vencimientos
de la deuda cuando sea factible, mientras
contienen una mayor acumulación de descalces
de moneda. La flexibilidad del tipo de cambio
también puede ayudar a absorber los shocks.
Pero en economías con distorsiones del mercado
o vulnerabilidades en los balances que limitan el
acceso al mercado, el impacto de las reversiones
de los flujos de capital puede poner en peligro la
estabilidad financiera. En esas economías, la
intervención cambiaria puede ser necesaria para
suavizar las condiciones desordenadas del
mercado y las medidas temporales de gestión de
flujos de capital pueden estar justificadas, pero
no deben sustituir el ajuste necesario de la
política macroeconómica. En términos más
generales, los responsables políticos deberían

fortalecer los regímenes de resolución cuando
sea necesario para facilitar el desapalancamiento
y la reestructuración ordenados.
La cooperación internacional también será
esencial para minimizar el estrés durante el
próximo ciclo de endurecimiento. El fácil acceso
a la liquidez de la moneda de reserva es un
amortiguador importante contra la amplificación
internacional de estos riesgos. Los acuerdos
crediticios del FMI (cautelares o de desembolso)
pueden ser un respaldo importante para
suavizar el impacto de los shocks. Para países
con grandes necesidades de financiamiento y
deuda insostenible, el alivio de liquidez puede no
ser suficiente. En tales casos, la rápida puesta
en funcionamiento del Marco Común del G20
para el tratamiento de la deuda proporcionará
un mecanismo eficaz para la reestructuración de
la deuda de manera oportuna y ordenada. El
progreso en los casos iniciales de los países ha
sido demasiado lento. Se necesitan mejoras
urgentes para hacer avanzar el proceso y
ampliar su cobertura de países.
Política fiscal: Las finanzas públicas estarán bajo
presión en los próximos meses y años, ya que la
deuda pública mundial ha alcanzado niveles
récord para cubrir el gasto relacionado con la
pandemia en un momento en que los ingresos
fiscales se desplomaron.3 Las tasas de interés
más altas también encarecerán los préstamos,
especialmente para los países que se endeudan
en moneda extranjera y con vencimientos cortos.
Como resultado, los déficits fiscales en la
mayoría de los países deberán reducirse en los
próximos
años,
aunque
el
grado
de
consolidación debería depender del ritmo de la
recuperación. Si la pandemia empeora, la
consolidación puede ralentizarse donde lo
permita
el
espacio
fiscal.
Cuando
se
reintroduzcan las restricciones de movilidad, los
gobiernos deberían retomar programas como
líneas de vida para los hogares y empresas más
afectados según sea necesario y aumentar el
apoyo a los segmentos más vulnerables de la
población. Sin embargo, el margen de actuación
de las políticas es muy reducido, por lo que será
esencial orientar mejor dicho apoyo para
preservar la sostenibilidad fiscal. Las iniciativas
deben anidarse en planes fiscales a mediano
plazo creíbles y sostenibles. Será necesario un
apoyo decidido de la comunidad internacional a
los países de bajos ingresos con niveles elevados
de deuda para que puedan brindar dicho apoyo
fiscal. Por otro lado, en países con sorpresas de
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crecimiento al alza donde la recuperación
continúa afianzándose (por ejemplo, Chile,
Colombia, Perú), hay margen para retirar los
gastos extraordinarios de crisis y mejorar la
movilización de ingresos.
En última instancia, muchos países necesitarán
un mayor crecimiento y mayores ingresos
fiscales
para
evitar
el
riesgo
de
sobreendeudamiento. Tales desafíos hacen que
las reformas estructurales (ver más abajo) y las
mejoras en los marcos fiscales sean aún más
esenciales (Monitor fiscal de octubre de 2021).
Reformas estructurales: un mayor crecimiento a
largo plazo requerirá reformas estructurales
profundas
y
medidas
correctivas
para
compensar el impacto devastador de la
pandemia. En particular, los bloqueos y el
distanciamiento social han interrumpido la
educación de muchos niños. Esto es más agudo
en los países de bajos ingresos, donde los
métodos de enseñanza alternativos (como la
instrucción en línea) están menos disponibles. A
menos que se resuelvan estas pérdidas de
aprendizaje, es probable que el cierre de
escuelas tenga efectos duraderos en los ingresos
individuales a lo largo de la vida y en el
crecimiento de la productividad en toda la
economía.
Los
países
también
deberán
adaptarse a un mercado laboral moldeado por la
pandemia, reestructurando y capacitando a los
trabajadores según sea necesario para asegurar
un empleo remunerado en una economía
probablemente más digital. En este contexto, la
pandemia brinda una oportunidad única para
impulsar los esfuerzos de digitalización y la
adopción
de
nuevas
tecnologías.
Más
inmediatamente, la reducción de los aranceles y
las barreras comerciales puede ayudar a aliviar
las interrupciones del suministro y las presiones
inflacionarias a nivel mundial, al mismo tiempo
que facilita una mejor asignación de recursos en
horizontes
más
largos.
Estos
esfuerzos,
combinados con la cooperación global en el
fortalecimiento de las cadenas de suministro,
ayudarían
a
reducir
los
incentivos
de
acaparamiento preventivo y permitirían un
ajuste más suave a futuras crisis.

cumplir con los nuevos objetivos establecidos en
la conferencia climática de Glasgow y evitar un
cambio climático global catastrófico. La fijación
del precio del carbono y las reducciones en los
subsidios a los combustibles fósiles también
pueden generar recursos para financiar otros
elementos de la respuesta política necesaria:
inversión en infraestructura verde y subsidios a
la investigación para energías renovables y
tecnologías de almacenamiento, así como
transferencias compensatorias para aquellos
afectados negativamente por la transición
energética. Tales medidas a nivel nacional
deberán reforzarse con iniciativas financieras
multilaterales para el clima que cuenten con los
recursos adecuados para garantizar que todos
los países puedan invertir en las medidas
necesarias de mitigación y adaptación.

Políticas climáticas: La emergencia climática en
curso
continúa
requiriendo
una
acción
internacional urgente. Se necesitarán políticas
globales coordinadas mucho más grandes,
incluidos los precios mínimos del carbono, para
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Somos el brazo financiero de la industria en México que apoya a la
pequeña y mediana empresa.

Somos el brazo financiero de CANACINTRA.
Financiera Emprendedores es una empresa mexicana que nace de la necesidad de transformar los
sueños e ideas de emprendedoras (es) y empresarias (os) mexicanas (os), a empresas viables y
rentables, que promuevan la inversión productiva, y competitiva en el país, preferentemente que
fomente el empoderamiento de las mujeres en las empresas.
Creemos en ti y sabemos el reto que implica cada proyecto, por lo que contamos con la experiencia y
las herramientas para impulsarte a ver tus sueños hechos realidad.
Llámanos al:
Insurgentes Sur No. 899
Col. Ampliación Nápoles, C.P. 03840
Delegación Benito Juárez, Ciudad de México.
Contacto: info@financieraemprendedores.com
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Perspectivas económicas y riesgos que enfrentará
América Latina y el Caribe en 2022: CEPAL

Para 2021 se espera un crecimiento del 6,2% en el promedio de la región: América del Sur crecerá un
6,4%; Centroamérica y México, un 6,0%, y el Caribe (sin incluir a Guyana), un 1,2%. En un contexto en
que la crisis causada por el COVID-19 agudizó los problemas estructurales de la región, sumando
mayores incertidumbres y riesgos macroeconómicos, se espera una desaceleración del crecimiento
económico a partir de 2022. Para este último año se proyecta un crecimiento promedio del 2,1% en la
región: América del Sur crecería un 1,4 %; Centroamérica y México, un 3,3%, y el Caribe (sin incluir a
Guyana), un 6,1%.
Con las tasas de crecimiento esperadas para
2021 y 2022, menos de la mitad de los países de
la región habrán logrado recuperar los niveles de
actividad de 2019, antes de la crisis: 11 países lo
lograrán en 2021 y otros 3 países se sumarían
en 2022. Esto muestra que la crisis provocada
por la pandemia ha tenido efectos duraderos en
el crecimiento de las economías de gran parte de
América Latina y el Caribe y ha agravado los
problemas estructurales que ya caracterizaban a
la región antes de la crisis.

Se prevé que América Latina y el Caribe
alcanzará un crecimiento del 6,2% en 2021 y
registrará una desaceleración en 2022 A los
problemas estructurales, agravados por la crisis,
se han ido agregando, en la segunda mitad de
2021, desafíos crecientes desde el punto de vista
macroeconómico, además de otros riesgos que
condicionarán el desempeño de los países el
próximo año y más adelante.
El crecimiento casi nulo que América Latina y el
Caribe exhibía antes de la crisis (un 0,3% en el
sexenio terminado en 2019), unido a la fuerte
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contracción de 2020 (-6,8%) como resultado de
la crisis del COVID-19, exacerbó aún más los
problemas estructurales que la región ya venía
registrando: baja inversión y productividad,
informalidad, desocupación, escasa cobertura de
los sistemas de protección social y salud, y altos
niveles de desigualdad y pobreza (CEPAL, 2021).
A estos problemas estructurales, agravados por
la crisis, se han ido agregando en la segunda
mitad de 2021 crecientes incertidumbres
macroeconómicas
debido
a
la
dinámica
inflacionaria, tanto en los países de la región
como en las economías desarrolladas. Además,
los países de América Latina y el Caribe están
enfrentando un menor espacio fiscal y un
aumento de la deuda soberana. La dinámica
inflacionaria
y
de
la
deuda
pública
condicionarán las políticas macroeconómicas de
los países en los próximos años. Por ello, en un
contexto de baja trayectoria del crecimiento
esperado, será fundamental que las políticas
macroeconómicas busquen conciliar un mayor
dinamismo del crecimiento económico con
objetivos de estabilidad de los precios internos y
estabilidad cambiaria y financiera. Para eso es
necesario
mantener
políticas
fiscales
y
monetarias
pro
crecimiento
y
utilizar
instrumentos monetarios, cambiarios y macro
prudenciales para avanzar en la estabilización
nominal de las economías.

internacional —tanto en lo que respecta a las
condiciones financieras como a los precios de los
productos básicos y las corrientes de comercio
mundial—, unida al aumento de la movilidad en
los países y al avance en los procesos de
vacunación, ha redundado en un aumento de las
perspectivas de crecimiento para el año en
curso. La CEPAL proyecta un crecimiento del
6,2% para la región. Se espera que el
crecimiento sea del 6,4% en América del Sur, del
6,0% en Centroamérica y México, del 1,2% en el
Caribe (sin incluir Guyana) (véase el gráfico 1). A
diferencia de la tendencia general de la región,
sin embargo, este año los cuellos de botella en
las cadenas de suministro han afectado, en una
magnitud mayor a la prevista, la producción
manufacturera de los países que cuentan con
importantes centros de fabricación, como el
Brasil y México. Esto explica, en buena medida,
las revisiones a la baja en el crecimiento que se
observan en estos dos países.

Se prevé que América Latina y el Caribe
alcanzarán un crecimiento del 6,2% en 2021 y
registrará una desaceleración en 2022.

Desde el punto de vista de la composición de la
demanda agregada, la recuperación proyectada
descansará principalmente sobre el componente
interno, dado que se prevé que el aporte del
sector externo al crecimiento del PIB no sea
significativo (véase el gráfico 3).

La dinámica de crecimiento de la región durante
2021 resultó mayor a la esperada a inicios de
año. La evolución todavía favorable del contexto

Las perspectivas de crecimiento de la región para
2022 han sido revisadas a la baja. La CEPAL
proyecta ahora una tasa de crecimiento del 2,1%
para América Latina y el Caribe. América del Sur
crecería un 1,4%, mientras que Centroamérica y
México crecerían un 3,3%, y el Caribe (sin
incluir Guyana) crecería un 6,1% (véase el
gráfico 2).
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Tras los fuertes retrocesos de 2020, todos los
componentes de la demanda interna repuntarán
de forma muy pronunciada este año. En 2021, el
consumo privado se habría desacelerado a partir
del tercer trimestre, tras el fuerte incremento del
primer semestre.
El ritmo de crecimiento de este agregado seguiría
atenuándose en la parte final del año como
consecuencia de la presión que produce el actual
repunte inflacionario sobre las rentas de los
hogares.
La disminución de las tasas de crecimiento del
consumo se intensificará desde el inicio del
próximo año, en un contexto en el que la
recuperación del mercado de trabajo ha sido
poco dinámica y el aumento de la inflación
impactará en la renta disponible y el gasto de los
hogares. A ello se agrega la incertidumbre sobre
la situación sanitaria que aún persistirá en
2022. No obstante, la contribución del consumo
seguirá siendo la principal dentro del gasto.
La evolución de la inversión será heterogénea
por sector de actividad en función del impacto
diferenciado de la crisis sobre cada uno de ellos
y de los posibles cambios permanentes en la
demanda de los distintos bienes y servicios.
En lo que respecta al intercambio comercial, la
interrupción del comercio de bienes que pudo
observarse tras la llegada de la pandemia tuvo

un carácter transitorio, sobre todo en el segundo
trimestre de 2020. Las limitaciones al
movimiento de las personas, por el contrario,
han sido más permanentes y han tenido un
impacto duradero sobre los flujos turísticos. En
el horizonte de proyección, se anticipa un
repunte de las exportaciones de bienes, mayor
en 2021, dado el bajo nivel de comparación, y
menor en 2022. Por su parte, las importaciones
se recuperarán de la mano del incremento del
consumo y la inversión.
A los problemas estructurales, agravados por la
crisis, se han ido agregando, en la segunda
mitad de 2021, desafíos crecientes desde el
punto de vista macroeconómico, además de
otros riesgos que condicionarán el desempeño de
los países el próximo año y más adelante.
La menor tasa de crecimiento proyectada para
2022 se explica por varios factores que afectarán
a la baja el desempeño de los países el próximo
año. Desde el punto de vista del contexto
internacional en que está inmersa la región, para
2022 se espera un menor crecimiento mundial y,
con ello, una demanda externa menos dinámica
y un menor crecimiento del comercio mundial.
Además, se espera que los precios de los
productos básicos permanezcan estables o sean
incluso algo más bajos que en 2021.
Si bien hasta el momento las condiciones
financieras internacionales continúan siendo
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favorables, es sabido que el eventual retiro de los
estímulos monetarios por parte de los
principales bancos centrales tendría efectos
sobre los mercados emergentes, incluida
América Latina y el Caribe. Cuán agudos sean
esos efectos, en tanto, dependerá de la
gradualidad con que se lleve a cabo la transición
hacia una política monetaria más restrictiva por
parte de los Estados Unidos y de cómo ello afecte
los mercados financieros mundiales y el costo de
financiamiento para la región.
Desde el punto de vista de las políticas
macroeconómicas en los países de la región,
2022 también se presenta con desafíos
crecientes, en tanto el espacio monetario y fiscal
con que los países cuentan para apuntalar la
reactivación de la actividad económica se ha
visto reducido. La inflación ha sido más alta y
menos transitoria de lo que se esperaba algunos
meses atrás y esto ha hecho que los bancos
centrales de varios países de la región ya hayan
comenzado a implementar una política de suba
de tasas de interés de forma de anclar las
expectativas
inflacionarias
cerca
de
sus
objetivos.
Desde el punto de vista fiscal, varios países ya
han aprobado presupuestos más restrictivos que
buscan reducir los déficits fiscales y estabilizar
los coeficientes de deuda que se vieron
considerablemente aumentados en 2020.

Por último está la incertidumbre asociada a la
propia evolución de la pandemia y la posibilidad
de que la aparición de nuevas variantes —como
la
ómicron—
desemboque
en
nuevas
restricciones a la movilidad más o menos
generalizadas. Esto tendría impactos dañinos
sobre la actividad económica que no pueden
descartarse.
Con las tasas de crecimiento proyectadas para
2021 y 2022, menos de la mitad de los países de
la región habrán logrado recuperar los niveles de
actividad de 2019, previo a la crisis. En 2021, 11
países lograrán recuperar esos niveles, mientras
que en 2022 se agregarían otros 3 países con lo
que se alcanzaría un total de 14 países de los 33
que conforman la región (véase el gráfico 4).
Lo mencionado implica que hacia fines de 2022,
casi tres años después de comenzada la
pandemia, más de la mitad de los países de la
región no habrán logrado recuperar los niveles
de PIB de 2019. En este sentido, la pandemia ha
infligido un daño duradero al crecimiento de las
economías de gran parte de América Latina y el
Caribe, con lo que se han agravado los
problemas estructurales que ya caracterizaban a
la región antes de la crisis.
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ENERGIAS LIMPIAS Y SALUDABLES S.A. DE C.V.
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Perspectivas regionales: Perspectivas y riesgos: BM

Se prevé que el crecimiento en la mayoría de las regiones de economías de mercados emergentes y en
desarrollo (EMDE) en 2022-23 vuelva a las tasas promedio durante la década anterior a la pandemia. Este
ritmo de crecimiento no será suficiente para recuperar los reveses de producción durante la pandemia.
Para 2023, se espera que la producción anual se
mantenga por debajo de la tendencia previa a la
pandemia en todas las regiones. Europa y Asia
Central serán las regiones más cercana a su
trayectoria previa a la pandemia y el sur de Asia
la más alejada. Todas las regiones contrastarán
con las avanzadas economías, donde se proyecta
cerrar la brecha. Los riesgos para las
perspectivas regionales de EMDE se inclinan a la
baja, incluida la continuación de brotes de
COVID-19, progreso lento en vacunación, estrés
financiero, precios de productos básicos más
bajos de lo esperado, geopolítica tensiones y
disturbios sociales, inseguridad alimentaria e
interrupciones y daños causados por condiciones
climáticas extremas.
El crecimiento en América Latina y el Caribe
(ALC) se recuperó a un 6,7% estimado en 2021,
impulsado por condiciones externas favorables y,
en la segunda mitad del año, rápido progreso en
la vacunación contra el COVID-19 y una fuerte
caída en los nuevos casos. Se proyecta que el

crecimiento regional se desacelere a 2,6% en
2022 y 2,7% en 2023, reflejando una lenta
mejora del mercado laboral, una política
macroeconómica más estricta, una demanda
externa más débil y un impulso que se desvanece
del aumento de los precios de las materias
primas del año pasado. El crecimiento durante el
horizonte
de
pronóstico
no
será
lo
suficientemente sólida como para revertir la caída
de larga data de la región en el ingreso per cápita
en relación con economías avanzadas.
Los riesgos a la baja para el pronóstico incluyen
aumentos repentinos en los casos de COVID-19;
estrés financiero; interrupciones relacionadas con
desastres naturales, incluidos los fenómenos
meteorológicos relacionados con el cambio
climático; y, en el más largo plazo, la falta de
implementación de mejoras en la productividad y
otras reformas necesarias.
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Desarrollos recientes
Las condiciones económicas en América Latina y
el Caribe (ALC) mejoró en la segunda mitad del
2021 a medida que la pandemia reduce su
contagio las condiciones siguieron siendo
favorables. Como resultado, el crecimiento
regional alcanzó un estimado de 6.7% en 2021:
1,5 puntos porcentuales más que el proyectado
en junio pasado.
La vacunación contra el COVID-19 ha progresado
rápidamente: 60% de la población de ALC estaba
completamente vacunados a principios de enero,
en comparación con aproximadamente 15% a
principios de julio. Algunos países, sin embargo,
todavía están lejos de alcanzar el objetivo de
vacunación de la Organización Mundial de la
Salud al menos el 40% de las personas en cada
país a finales de 2021. Los nuevos casos y las
muertes disminuyeron rápidamente en la
segunda mitad de 2021 en gran parte América
del Sur, donde varias grandes economías han
sufrido entre los más altos del mundo per cápita
muertes por COVID-19. México y algunos países
centroamericanos y del caribe experimentó brotes
renovados en la segunda mitad del año, sin
embargo, y muchos países en el región reportó un
aumento en los casos al final del año a medida
que se extendía la variante Omicron.
Fuerte crecimiento en los principales destinos de
exportación (el Estados Unidos y China), altos
precios de las materias primas, y continuos
fuertes flujos de remesas a los países de América
Central y el Caribe fueron favorable al
crecimiento de ALC en 2021. La recuperación del
turismo ha sido desigual. Las llegadas
internacionales a México y a República
Dominicana, por ejemplo, se han acercado a los
niveles previos a la pandemia, mientras que las
llegadas en la mayoría del resto del Caribe
dependiente del turismo son aún mucho más
bajos, en parte debido a continuas restricciones a
los cruceros.
La inflación ha aumentado en toda la región, por
encima del nivel central objetivos de los bancos
en la mayoría de los casos. El aumento refleja
reafirmación de la demanda asociada con la
economía reapertura; aumento de los precios
mundiales de los alimentos y la energía;
interrupciones en la producción de electricidad
en algunos de la región; y, en algunos países,
transferencia de la depreciación de la moneda y

los grandes aumentos en oferta monetaria. Partes
de Argentina, Brasil, Chile y Paraguay están
experimentando su peor sequía en décadas, lo
que requiere un cambio a combustibles fósiles
para producir electricidad típicamente generada a
partir de energía hidroeléctrica en algunos países.
Las tasas de interés oficiales aumentaron en
2021 en nueve de los 11 países de ALC con metas
de inflación marcos en respuesta al aumento de
la inflación y expectativas de inflación a corto
plazo. Los rendimientos de los bonos del
Gobierno han aumentado y los diferenciales
soberanos han aumentado, particularmente para
países sin calificaciones crediticias de grado de
inversión, aunque el riesgo las primas para la
mayoría
de
los
países
siguen
siendo
relativamente bajas a niveles históricos. La
participación en la fuerza laboral y el empleo han
recogió en toda la región desde que tocó fondo en
mediados de 2020, pero no se han recuperado
por completo. La caída de la fuerza laboral formal
participación plantea preocupaciones sobre la
reintegración los desempleados por periodos
prolongados.
Aunque la provisión de pagos de transferencia y
otros apoyos del gobierno a los hogares durante
la pandemia ha ayudado a mantener en parte los
estándares de vida, las pérdidas de ingresos han
resultado en aumentos en la pobreza y otros
signos de penuria, como la inseguridad
alimentaria. Con bajos ingresos trabajadores,
una gran parte de los cuales trabajan
informalmente, desigualdad de ingresos, ya entre
los más altos del mundo en muchos países de
ALC, es probable que haya aumentado, al menos
revertir parcialmente las caídas desde principios
de la década de 2000 (Banco Mundial 2021).
Se proyecta que el crecimiento regional se
desacelere a 2.6% en 2022 y 2.7% en 2023. Esto
refleja un endurecimiento fiscal y político
monetario, lenta reintegración de los trabajadores
en el mercado laboral, suavizando la demanda
externa a medida que se desacelera el
crecimiento en las principales economías
mundiales, y el desvanecimiento del apoyo por el
aumento del precio de las materias primas en
2021. El pronóstico de crecimiento regional para
2022 se ha rebajado ligeramente, en 0.3 punto
porcentual relativo a junio de 2021, en parte
debido a los efectos de base, después de un más
fuerte rebote en 2021 de lo previamente
proyectado para la mayoría de los países. La
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previsión de crecimiento para 2023 ha revisado al
alza marginalmente.
La perspectiva supone una consolidación fiscal
en casi 90% de las economías de ALC en 2022 y
85% en 2023. Las medidas de apoyo introducido
desde 2020 se deshará en su mayor parte para
2023, El endurecimiento de la Política monetaria
implementado en 2021 actuará como un lastre, el
crecimiento durante el horizonte de pronóstico, y
es probable que vaya acompañado de un
endurecimiento adicional a corto plazo. Tras
subir ligeramente en 2022, el petróleo se prevé
que los precios caigan más bruscamente en
2023, mientras que se espera que los precios de
los metales y los productos agrícolas suavizarse
en 2022 y 2023.
La recuperación a los niveles del PIB previos a la
pandemia se prolongue en ALC, y la recuperación
será desigual en toda la región. En algunos
países, el PIB en 2022 se prevé que sea
aproximadamente, o incluso más que, 10% por
debajo de lo proyectado antes de la pandemia.
Para 2023, el PIB regional es proyectado para ser
4.3% por debajo de la tendencia de pre
pandemia. Las proyecciones hasta 2023 implican
que ALC seguirá perdiendo terreno en ingreso per
cápita relativo no sólo a las economías
avanzadas, sino también a otras dos economías
de mercado emergente y en desarrollo.
Se proyecta que el crecimiento en Brasil se
desacelere bruscamente en 2022, al 1.4%, más
de un punto porcentual por debajo de lo previsto
en junio pasado, debido a la debilidad datos
entrantes y empeoramiento del inversor.
Se espera que el consumo privado se suavice
sustancialmente en 2022 a medida que
disminuya la alta inflación, poder adquisitivo y
las condiciones del mercado laboral mejoran
lentamente. La tasa de desempleo permanece
obstinadamente alto, en más del 12% en la
segunda mitad de 2021. La desaceleración del
crecimiento en China, el mayor destino de
exportación de Brasil, y una fuerte caída
relacionada de los precios del mineral de hierro a
pesar sobre las exportaciones a corto plazo, La
política monetaria limitará aún más el
crecimiento.
En México, se proyecta que el crecimiento se
suavice a 3% en 2022 y 2.2% en 2023. Las
Interrupciones en la oferta de la cadena, lo que

dificultó al sector manufacturero el año pasado,
se espera que persistir en la primera mitad de
2022, mientras que la demanda externa se verá
limitada por la desaceleración del crecimiento en
los Estados Unidos. Internamente, será necesario
endurecer las políticas para combatir las altas
expectativas de inflación, y la austeridad fiscal
está prevista para continuar en el corto plazo.
Se pronostica que la economía de Argentina se
expandirá en 2.6% en 2022, más rápido de lo
proyectado anteriormente, reflejando en parte el
remanente del fuerte crecimiento en 2021 como
el lanzamiento de la vacunación COVID-19
avanzó rápidamente en la segunda mitad del año.
Se proyecta un crecimiento del 2.1% para 2023.
Muy alta inflación, en más del 50% año tras año
a fines de 2021, combinado con las políticas
actuales de control de precios y restricciones de
capital se espera que contribuyan a debilitando el
crecimiento de la inversión.
Riesgos
La perspectiva está sujeta a varios riesgos a la
baja. Estos incluyen nuevos aumentos en
COVID-19 casos; estrés financiero y relacionado
con la deuda; interrupciones de eventos
climáticos extremos y desastres naturales. A
mediano plazo, la falta de implementación en la
mejora de la productividad y otras necesidades,
las reformas obstaculizarán el crecimiento.
Riesgos a la baja relacionados con las
condiciones de financiación en ALC han
aumentado a medida que aumenta la inflación
interna ha desencadenado aumentos de la tasa
de interés de política y mayores gasto en redes de
seguridad social, salud y apoyo a las empresas
durante la pandemia, junto con la reducción de
los ingresos, ha impulsado deuda pública ya
elevada; Banco Mundial 2021). Ajuste de la
política monetaria en los Estados Unidos podría
avanzar más rápido que esperado, aumentando
los costos de endeudamiento y desencadenando
salidas de capital en ALC.
Aunque la mayoría las grandes economías de
ALC tienen una deuda corporativa más baja en
relación con el PIB que el promedio de EMDE los
pasivos pueden ser realizado a medida que se
sigue eliminando el apoyo fiscal, a su vez,
impulsando la deuda pública al alza. En algunos
otros países, los balances de las empresas ya
están tensa: más del 40 por ciento de las
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empresas en cuatro Los países centroamericanos
encuestados durante el pandemia (El Salvador,
Guatemala, Honduras, Nicaragua) esperaban que
entraran en mora sobre su deuda a corto plazo
(Banco Mundial 2021). Un deterioro repentino del

sentimiento del inversor, dadas estas condiciones
subyacentes, podría resultar en desafíos de
servicio de la deuda e incluso paradas
repentinas.
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Es una publicación digital en idioma español, publicada de forma semanal y, editada por la Federación de Colegios de
Economistas de la República Mexicana
Es una revista informativa que a través de sus publicaciones busca difundir, comunicar y dar a conocer información
actualizada sobre diversos temas de economía.

Es de acceso abierto a texto completo y no es
requisito el registro de sus lectores, a través
de nuestro link:
www.federacioneconomistas.org
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REVISTA PENSAMIENTO ECONÓMICO

Lineamientos Editoriales
La Revista Pensamiento Económico es una publicación trimestral, creada
en 2016, con el objetivo de contribuir a la difusión de las investigaciones,
análisis y opiniones sobre la realidad económica y social actual, al
intercambio de opiniones con rigor académico y al debate científico del
pensamiento económico.
La Revista es una publicación de acceso libre inmediato a su contenido
bajo el principio de hacer disponible gratuitamente la investigación al
público, lo cual fomenta un mayor intercambio de conocimiento global e
impide la obsolescencia del conocimiento. Sin embargo, cada autor podrá
efectuar el archivo de sus trabajos por iniciativa propia a través de
repositorios institucionales, colectivos o temáticos.
La Revista declara que, todos los artículos que se reciben son sometidos a
la herramienta de detección de plagio; los contenidos que se publican en la
versión digital son de libre acceso y se pueden descargar en formato PDF,
HTML y en versión e-book; los autores deben manifestar que el texto es de
su autoría, inédito, y que respetan los derechos de propiedad intelectual de
terceros.
Los trabajos deberán ser enviados al correo:ctecnica@federacioneconomistas.org

www.federacioneconomistas.org / contacto@federacioneconomistas,org
Maestro Antonio Caso No. 86, Col. San Rafael C.P. 06470, CDMX.
Teléfonos: 55 46 36 64 / 55 46 21 79
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CÓDIGO DE ÉTICA DEL ECONOMISTA
El economista tendrá, además de las obligaciones derivadas de la legislación mexicana, los siguientes
deberes en el desempeño de su ejercicio profesional:
I.- PARA CON LA SOCIEDAD:
moralmente
a
los
grupos
sociales
Mantener el honor y la dignidad profesional;
económicamente vulnerables.
no solamente es un derecho, sino un deber,
II.- PARA CON SUS CLIENTES:
combatir por todos los medios lícitos la
Prestar sus servicios con responsabilidad y
conducta reprochable de funcionarios públicos
honestidad, evitando cualquier conflicto de
y compañeros de profesión y hacerla conocer,
intereses o beneficios colaterales que pongan en
sin temor, a las autoridades competentes, al
riesgo la confianza depositada en su persona;
Consejo Directivo de la Federación;
Mantener y mejorar continuamente sus
Obrar con probidad y buena fe. No ha de
capacidades, y aceptar encargos profesionales
aconsejar actos dolosos o afirmar o negar con
sólo en los temas para los que está preparado y
falsedad, hacer citas inexactas, mutiladas o
en los que tiene experiencia, o bien exponer con
maliciosas;
oportunidad y claridad a la contraparte
Ejercer su profesión con disciplina, vocación de
interesada sus propias limitaciones al respecto;
servicio,
honestidad
y
responsabilidad,
Es deber del economista ser puntual en todos
tomando en consideración el impacto
sus actos profesionales.
económico, social, cultural y ambiental;
III.- PARA CON LA PROFESIÓN:
Realizar investigaciones e intercambiar
Elevar el nivel de la práctica profesional,
experiencias, atendiendo a las demandas de la
buscar la excelencia en el estudio de la
sociedad;
economía en íntima relación a las demandas de
Conocer y respetar las leyes y reglamentos
la sociedad y contribuir al enriquecimiento y
relacionados con el ejercicio de la profesión, así
transmisión de los conocimientos relacionados
como el estricto cumplimiento de los derechos
con la misma;
humanos;
Cuidar que sus determinaciones profesionales y
Apoyar a la comunidad en emergencias y
sus aseveraciones públicas se basen en
desastres;
información y datos objetivos, interpretados
mediante lo mejor de su saber técnico y su
Tomar decisiones profesionales consistentes
buen juicio profesional;
con su responsabilidad de proteger la vida, la
seguridad, la salud, el patrimonio y demás
Comprometerse a aplicar buenas prácticas en
intereses presentes y mediatos de todos los
todas las actividades y procesos en que
participe, y hacer notar los casos en que éstas
integrantes de la sociedad;
no se respeten;
Tratar con respeto, justicia y equidad a todas
Profundizar en el conocimiento y comprensión
las personas, sin distinción de género, etnia,
de la amplia gama de opciones tecnológicas
capacidad, posición social, ideología, edad,
disponibles, para seleccionar la que en cada
religión o nacionalidad;
caso convenga aplicar, teniendo en cuenta las
Evitar actos o expresiones maliciosas o
consecuencias para la sociedad y el medio
infundadas que puedan dañar la reputación, el
ambiente natural;
empleo o el patrimonio de otras personas;
Buscar, aceptar y ofrecer, según el caso, la
No ofrecer ni aceptar dar ningún soborno, ni
crítica honesta y constructiva de las cuestiones
ejercer presiones indebidas para obtener trato
profesionales y, a la vez, reconocer errores
preferencial en ningún trámite, concurso,
propios y dar crédito por las contribuciones de
licitación, estimación o pago de los servicios
otros.
prestados;
Se mantendrá continuamente actualizado.
El economista no suscribirá contratos de
trabajo ni se comprometerá al desempeño de
IV.- RESPETO ENTRE ECONOMISTAS Y
tareas que perjudiquen, económica o
OTROS PROFESIONALES:
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Entre los economistas debe haber fraternidad
que enaltezca la profesión, y respeto recíproco,
sin que influya en ellos la animadversión de las
partes;
Mantener una relación de respeto y
colaboración en el trabajo conjunto que
realicen con sus colegas y otros profesionales;
Respetar a sus colegas en su persona y
trabajos, evitando lesionar su buen nombre y
prestigio profesional ante autoridades, clientes,
patrones y. trabajadores;
Reconocer y respetar la colaboración de sus
socios y empleados con remuneraciones justas
y promover su desarrollo personal y
profesional;
Otorgar el crédito correspondiente a sus
colaboradores y asesores; Se abstendrán
cuidadosamente de expresiones malévolas o
injuriosas y de aludir a antecedentes
personales, ideológicos, políticos o de otra

naturaleza, de sus colegas.
V.- PARA CON EL GREMIO:
Cumplir con las obligaciones que le señalan los
Estatutos de la Federación, y participar activa
y solidariamente en las actividades gremiales
que éste organice;
Estar consciente de que la actividad individual
se refleja en forma colectiva en el prestigio del
gremio;
Participar en los programas de desarrollo de la
economía y compartir su experiencia
profesional;
El economista podrá siempre hacer uso de la
libre expresión, pero divulgará sus conflictos de
intereses en todos los foros donde esos
conflictos puedan surgir, en aras de preservar
la buena imagen de la profesión;
Cumplir con los Convenios que se firmen a
nivel nacional e internacional, propugnando
por la solidaridad, igualdad de trato,
reciprocidad y equidad;

Mantener condiciones de dignidad e integridad
en la asociación con empresas o profesionales
extranjeros;
Respetar las condiciones generales de oferta de
mercado y no incurrir en prácticas desleales,
en cualquiera de sus modalidades;
Contribuir al prestigio, la confiabilidad, la
buena imagen de la profesión y a la generación
de condiciones dignas para su ejercicio. De
darse el caso, proteger la reputación de la
misma, exponiendo ante las instancias
correspondientes de la Federación, con el
debido fundamento, las violaciones al presente
Código de Ética Profesional de las que tenga
conocimiento;
Apoyar a las instituciones mexicanas
formadoras de economistas en su labor
educativa, así como a colegas y colaboradores
en su desarrollo profesional y en su
compromiso con las normas de este Código;
Protegerá la profesión, señalando cuando
personas ajenas a la profesión practiquen o
ejerciten actividades que sean del ámbito
estrictamente profesional del economista;
Estar dispuesto para proporcionar suficientes
detalles que permitan la replicación de todos
los cálculos numéricos, con un esfuerzo
razonable, por otros expertos economistas
competentes.
VI. ES CONTRA LA ÉTICA PROFESIONAL:
Asumir la autoría de un documento técnico
elaborado por terceras personas o plagiar la
obra de otro profesional o de sus
colaboradores;
Anunciar títulos profesionales que no pueda
comprobar;
Publicar en nombre propio trabajos científicos
en los cuales no ha participado o atribuirse
autoría exclusiva de trabajos realizados por sus
subordinados u otros profesionales, aunque los
hayan
ejecutado
bajo
su
orientación.plinformaciones
u
opiniones

publicadas

onéditas
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