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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 fi nanciera 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 fi scal 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 fi n de mejorar la regulación aplicable a las empresas, intensifi car 
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 fi nancieros e impulsar la digitalización comportarían 
una mayor igualdad de oportunidades y contribuirían a potenciar el crecimiento.
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2 . ESTUDIOS ECONÓMICOS DE LA OCDE: MÉXICO – RESUMEN EJECUTIVO

Principales hallazgos

Salvaguardar la recuperación en curso

• La proporción de población vacunada está aumentando, pero sigue siendo inferior a la observada en los países de la OCDE y en sus 
vecinos regionales. Nuevas olas de infecciones entorpecerían la recuperación.

• La actividad se está recuperando más rápidamente de lo previsto. La recuperación del mercado laboral continúa. La política fiscal a corto 
plazo proporciona un leve apoyo a la recuperación.

Seguir mejorando las políticas macroeconómicas

• El gasto público es bajo desde una perspectiva internacional. El gasto en protección social e inversión pública ha aumentado recientemente, 
pero la pandemia ha sobrecargado los sistemas de salud y educación, la pobreza ha aumentado y las carencias en infraestructuras siguen 
siendo importantes.

• Para atender las necesidades crecientes de gasto, sin renunciar al compromiso de sostenibilidad de la deuda, sería necesario aumentar los 
ingresos tributarios. 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. 

• El proceso presupuestario ha mejorado. La capacidad de aplicar políticas fiscales anticíclicas y prestar apoyo a la economía en fases de 
recesión es limitada. La regla vigente que limita el gasto solo afecta al 36% del gasto del sector público.

• La inflación repuntó muy por encima del 3%. El aumento se debió a perturbaciones registradas en las cadenas de suministro y a presiones 
internas adicionales sobre algunas mercancías. Existe el riesgo de que los mecanismos de formación de precios se vean afectados de 
forma generalizada.

• El apoyo a Pemex ha aumentado hasta el 1% del PIB. A pesar de los nuevos planes estratégicos, Pemex sigue siendo una amenaza 
importante para el riesgo soberano.

Reactivar la inversión e impulsar la productividad

• La inversión ha sido débil desde 2015. La revocación de reformas y cambios regulatorios previstos en los mercados de la electricidad y el 
petróleo aumentan la incertidumbre y merman la confianza de los inversores.

• El acceso a financiamiento por parte de empresas y particulares es escaso. El acceso de las Pymes al crédito se ve dificultado por márgenes 
de intermediación elevados y asimetrías de información.

• La digitalización y las fintechs pueden ampliar el acceso al financiamiento, pero su impacto se ve limitado por las barreras existentes en los 
mercados de pagos digitales y las escasas competencias digitales.

• La percepción de corrupción ha disminuido, pero sigue siendo más alta que en países vecinos. Se ha reforzado el conjunto de herramientas 
para luchar contra la corrupción, pero su aplicación tiene rezagos.

• La informalidad es alta, ya que afecta a cerca del 55% de los trabajadores. La informalidad es tanto causa como consecuencia de la baja 
productividad.

• La competencia ha sido débil en sectores clave de la economía y unas pocas empresas suelen tener posiciones dominantes en los 
mercados.

Mejorar la igualdad de oportunidades

• Los sistemas de seguro de desempleo protegen los ingresos de las personas cuando pierden su empleo y actúan como instrumentos 
anticíclicos muy útiles.

• Las desigualdades educativas son grandes. Es probable que el cierre de escuelas a causa de la pandemia tenga efectos negativos a largo 
plazo sobre las competencias y el crecimiento.

• La participación de la mujer en el mercado laboral, en el 45%, es baja. Asumir la responsabilidad del cuidado de la familia socava las 
oportunidades de las mujeres de completar su educación o de formar parte de la fuerza laboral.

Reforzar el crecimiento verde

• Con las políticas aplicadas actualmente, será difícil que México, como tantos oltros países, cumpla los compromisos adquiridos para frenar 
las emisiones. 

• México dispone de un enorme potencial sin explotar en materia de energías renovables. La reforma del mercado eléctrico, en proceso 
de debate, prevé una participación privada máxima del 46% en el mercado eléctrico, así como eliminar los organismos reguladores que 
supervisan la competencia y emiten permisos.
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    Principales recomendaciones

Salvaguardar la recuperación en curso

• Acelerar la vacunación.

• Estar preparados para prestar más apoyo fiscal selectivo si la recuperación flaquea o la pandemia resurge. 

Seguir mejorando las políticas macroeconómicas

• Aumentar con un horizonte de medio plazo la inversión pública, a partir de un análisis adecuado y transparente de la relación costo-
beneficio, así como el gasto en programas sociales, educación y salud, prestando especial atención a los hogares de bajos ingresos.

• Ampliar las bases tributarias, eliminando progresivamente las exenciones ineficientes y regresivas y reduciendo la informalidad, y promover 
la recaudación del impuesto sobre bienes inmuebles, actualizando el catastro mediante tecnologías digitales.

• Introducir un mecanismo que ancle la deuda a largo plazo y extender la aplicación de la regla de gasto a más partidas de gasto público. 
• Crear un consejo fiscal independiente dotado de los recursos adecuados.

• Elevar gradualmente la tasa de interés si la inflación no vuelve al objetivo del 3%. Acelerar las subidas si las expectativas de inflación a largo 
plazo comienzan a aumentar.

• Fortalecer el gobierno corporativo de Pemex y de otras empresas públicas, en sintonía con las Directrices de la OCDE sobre el Gobierno 
Corporativo de las Empresas Públicas.

Reactivar la inversión e impulsar la productividad

• Proporcionar a los inversores certidumbre acerca de los contratos vigentes y estabilidad regulatoria.

• Reforzar el sistema de registro de créditos, garantizando que todas las entidades prestamistas puedan acceder a la información completa 
sobre los historiales crediticios.

• Actualizar la normativa sobre pagos digitales para facilitar la entrada en el mercado de las tarjetas de pago.
• Modificar los planes de estudio para fortalecer la alfabetización digital desde una edad temprana y mejorar la capacitación digital del 

profesorado.

• Seguir reforzando la lucha contra la corrupción, por ejemplo, potenciando la formación técnica de los organismos anticorrupción.

• Adoptar una estrategia integral que disminuya el costo de la formalización, mediante, por ejemplo, la reducción de los costos de registro 
de las empresas a nivel estatal y municipal.

• Reforzar la competencia, por ejemplo, garantizando que la autoridad de la competencia preserve su independencia y cuente con los 
recursos adecuados y aligerando la carga regulatoria.

Mejorar la igualdad de oportunidades

• Instaurar un sistema federal de seguro de desempleo.

• Poner en marcha programas destinados a reincorporar a la escuela a alumnos que la abandonaron durante la pandemia y proporcionar 
refuerzo y tutorías personalizadas a aquellos con dificultades de aprendizaje.

• Establecer una red de guarderías, dando prioridad a los hogares con bajos ingresos.

Reforzar el crecimiento verde

• Ampliar la base del impuesto sobre el carbono, elevar gradualmente el tipo impositivo y utilizar parte de la recaudación para compensar 
los efectos del aumento de los precios de la energía en los hogares con bajos ingresos.

• Mantener la regulación que promueve la generación de energías renovables y la participación del sector privado.
• Modernizar la red eléctrica, a través del despliegue de tecnologías inteligentes y la integración de dispositivos de almacenamiento en la 

red.
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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.

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

Cuadro 1. La economía se está recuperando

2020 2021 2022 2023

Producto interno bruto -8,2 5,3 2,3 2,6

Consumo privado -10,5 7,3 2,0 2,3

Formación bruta de capital fijo -17,8 10,4 4,4 4,5

Exportaciones -7,3 5,9 6,5 5,3

Importaciones -13,7 14,6 6,0 5,8

Tasa de desempleo 4,4 4,1 4,0 3,9

Índice de precios al 
consumidor

3,4 5,7 5,4 3,4

Balance presupuestario (% 
del PIB)

-2,9 -2,9 -3,2 -3,0

Deuda pública (neta, % del PIB) 51,5 49,9 50,0 49,7

Cuenta corriente (% del PIB) 2,3 -0,7 -0,8 -0,9

Gráfico 1. La recesión fue profunda  
PIB real, índice, 2019-4T = 100

Fuente: OCDE, base de datos de Perspectivas Económicas.

Fuente: OCDE, base de datos de Perspectivas Económicas. 

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.
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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).

Gráfico 2. El crecimiento ha sido escaso
Índice de PIB real per cápita ajustado a la PPA de 2000 = 100

Nota: Asia Dinámica incluye la India, Indonesia, Malasia, Filipinas, 
Tailandia y Vietnam.
Fuente: Indicadores de desarrollo mundial del Banco Mundial.

Los ingresos tributarios siguen siendo bajos
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 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.

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.
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Fortalecer la inversión y aumentar la 
productividad son prioridades clave
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.

Gráfico 3. La inversión ha sido débil

Formación bruta de capital fijo, índice, 2015-1T = 100

Fuente: OCDE, base de datos de Perspectivas Económicas.

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 governanza.

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.

Nota: Los datos de México se refieren a 2018 y corresponden a la 
población adulta con edades comprendidas entre 18 y 79 años.
Fuente: Global Findex (base de datos).

Gráfico 4. El acceso a servicios financieros es bajo

Porcentaje de personas mayores de 15 años con cuenta bancaria, 2017

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 

Aún cabe mejorar de forma significativa el acceso de las 
empresas y los particulares a servicios financieros (Gráfico 4),
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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.

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.

Gráfico 5.  La participación de la mujer en el mercado 
laboral es baja
% de población femenina con edades entre 15 y 64 años, 2020

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.

Fuente: OCDE, base de datos de estadísticas de población activa.

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. 

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.

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.
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MÉXICO
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. 

CAPÍTULO ESPECIAL: AMPLIAR EL ACCESO A SERVICIOS FINANCIEROS.
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