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3.2.3 

Banco Mundial, junio 2016 
 

 En su informe sobre las Perspectivas Económicas Mundiales: Efectos secundarios en el marco de un crecimiento 

débil, el Banco Mundial (BM) redujo su pronóstico de crecimiento mundial a 2.4 % en 2016 (2.9% en enero) como 

resultado del lento crecimiento de las economías avanzadas, precios persistentemente bajos de los productos 

primarios, flojo comercio mundial y disminución de los flujos de capital. Para 2017 prevé sea de 2.8%, menor en 

0.3 puntos porcentuales al de enero. 

 

 De acuerdo con el Banco Mundial, los mercados emergentes y las economías en desarrollo exportadores de 

productos básicos han tenido dificultades para adaptarse a la disminución de los precios del petróleo y otros 

productos primarios importantes, y esto representa la mitad de la revisión a la baja; por lo que anticipa crezcan 

0.4% en 2016 (1.6% en enero) y 2.4% en 2017 (3.2% antes).  

 

 Expresó que es de crucial importancia que los países apliquen políticas orientadas a impulsar el crecimiento 

económico y mejorar el nivel de vida de las personas que subsisten en la pobreza extrema debido a que el 

crecimiento económico sigue siendo el motor más importante de reducción de la pobreza. 

 



 
8 de septiembre de 2016   

 

3.2.3 

 Señaló que las economías avanzadas tienen dificultades para 

cobrar impulso y que la mayoría de las economías de Asia 

meridional y oriental, al igual que en las economías emergentes 

importadoras de productos básicos, están registrando un sólido 

crecimiento; no obstante, precisó que el rápido aumento de la 

deuda privada en varias economías emergentes y en desarrollo 

indica un potencial riesgo, por lo que hay que tener cautela. 

 

 Manifestó que el aumento significativo del crédito al sector 

privado —intensificado por un período de bajas tasas de interés 

y, más recientemente, el aumento de las necesidades de 

financiamiento— genera riesgos potenciales para varios 

mercados emergentes y economías en desarrollo. 

 

 Bajo este contexto, el BM recortó la estimación de crecimiento 

económico para México; estimó que crecerá 2.5% en 2016 

(2.8% antes) y 2.8% para 2017 (3.0% antes). 

Institución 2016 2017

Banco Mundial 2.5 2.8

CEPAL 2.3 nd

FMI 2.41 2.57

OCDE 2.64 2.99

Banco de México 2.0 - 3.0 2.3 - 3.3

Encuesta Banxico 2.44 2.84

Banamex 2.14 2.66

Banorte 2.3 3.2

BBVA Bancomer 2.2 2.6

Scotiabank 2.35 2.85

Promedio1
2.38 2.81

SHCP2 2.2 - 3.2 2.6 - 3.6

2/ SHCP, Evolución económica reciente y actualización del pronóstico del PIB , México, 

Boletín de Prensa No. 070/2016, 5 pp.

nd. No disponible.

Fuente: Elaborado por el CEFP con datos del Banco Mundia l , CEPAL, FMI, OCDE,

ONU, Banxico, Banamex, Banorte, BBVA-Bancomer, Scotiabank y SHCP.

Expectativas de Crecimiento Económico de México, 2016-2017
(variación porcentual real anual)

1/ Promedio ari tmético s imple. En el caso del Banco de México se cons ideró

el  va lor medio del  interva lo.


