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Anticipa para México un crecimiento económico de 2.1% en 2018  

(2.2% antes)  
 

Economía Mundial: En su informe Perspectivas Económicas Mundiales: Tendencia de crecimiento 

general, pero ¿por cuánto tiempo? (enero de 2018), el Banco Mundial estima que la economía 

mundial crecerá 3.1% en 2018, después de haber tenido un desempeño mejor de lo previsto durante 

el 2017 (3.0%); sustentado en la continua recuperación de la inversión, las manufacturas y el 

comercio; mientras que las economías en desarrollo exportadoras de productos básicos se 

beneficiarán del alza de precios de dichos productos. 

No obstante, en el largo plazo, anticipa que el crecimiento vaya reduciéndose al esperar que la 

actividad mundial disminuya ligeramente su desempeño durante el 2019 (3.0%) y 2020 (2.9%); por 

lo que prevé una desaceleración del crecimiento potencial (rapidez con la que una economía puede 

expandirse con mano de obra y capital utilizados a plena capacidad), lo que pone en riesgo, de 

acuerdo con el organismo, los avances logrados en los niveles de vida y la reducción de la pobreza 

en todo el mundo. 

Precisó que la desaceleración del crecimiento potencial es el resultado de años de escaso aumento 

de la productividad, inversiones insuficientes y envejecimiento de la fuerza de trabajo mundial; 

situación que es generalizada y afecta a un conjunto de economías que representan más del 65% 

del Producto Interno Bruto (PIB) mundial. Por lo que enfatizó que, si no se procura revitalizar el 

crecimiento potencial, este declive podrá extenderse durante la próxima década y reducir el 

crecimiento mundial promedio en un cuarto de punto porcentual y el de los mercados emergentes 

y las economías en desarrollo en medio punto porcentual. 

El Banco Mundial señaló que, ante la disminución del potencial de crecimiento, los responsables de 

diseñar políticas deberán mirar más allá de los instrumentos monetarios y fiscales que se utilizan 

para estimular el crecimiento en el corto plazo y analizar la implementación de iniciativas que 

permitan impulsarlo en el largo plazo. Así, expresó que es una gran oportunidad para invertir en 

capital humano y físico, lo que podrá incrementar la productividad, fomentar el crecimiento de la 

fuerza laboral y acercarse a los objetivos de poner fin a la pobreza extrema e impulsar la prosperidad 

compartida.  

Economías avanzadas: Por otra parte, estimó que el crecimiento en éstas se moderará ligeramente 

hasta ubicarse en el 2.2% en 2018 (2.2% en 2017), a medida que los bancos centrales eliminen de 

forma gradual las iniciativas adoptadas después de la crisis, y el repunte de las inversiones se 

normalice; prevé un aumento de 1.9 y 1.7% en 2019 y 2020, respectivamente.  
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Economías emergentes y en desarrollo: Anticipa que el crecimiento se consolidará hasta alcanzar 

el 4.5% en 2018 (4.3% en 2017) ante la recuperación de los países exportadores de productos 

básicos; pronostica un alza de 4.7 tanto para 2019 y 2020. 

Riesgos: Entre los factores que podrían incidir a la baja sobre el crecimiento económico mundial 

están: i) endurecimiento abrupto de las condiciones internacionales de financiamiento; ii) 

incremento de las restricciones al comercio; y iii) intensificación de las tensiones geopolíticas, lo que 

podría minar la confianza y perjudicar la actividad. No obstante, el repunte mundial podría elevarse 

ante la posibilidad de que varias economías importantes registren un crecimiento mayor de lo 

previsto. 

Economía mexicana: En el caso de México, el Banco Mundial pronostica que la tasa de crecimiento 

económico sea de 1.9% en 2017, ligeramente mejor de lo esperado, apoyado por el consumo 

privado, principalmente, ante la fortaleza del mercado laboral, la contribución positiva al 

crecimiento de las exportaciones netas, la solides de los servicios y el aumento de las remesas; lo 

que compensa la debilidad de la inversión, los desafíos relacionados con la renegociación del 

Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y los desastres naturales. Destaca que la 

inversión cayó en 2017 como reflejo, probablemente, de la incertidumbre con respecto al TLCAN y 

posibles cambios en la política interna después de las elecciones presidenciales de 2018.  

Para 2018, prevé crezca 2.1%, superior al 1.9% esperado para 2017; proyectando un incremento de 

2.6% en 2019 y 2020; lo que se explicaría por un repunte de la inversión, la disminución de la 

incertidumbre relacionada con la renegociación del TLCAN y el resultado de las elecciones 

presidenciales de este año. 

 

Institución 2018 2019

Banco Mundial 2.1 2.6

CEPAL 2.4 nd.

FMI 1.85 2.34

OCDE 2.24 2.33

Banco de México 2.0 - 3.0 2.2 - 3.2

Encuesta Banxico 2.24 2.35

CEFP 2.25 nd.

Promedio1 2.23 2.46

CGPE2 2.0 - 3.0 2.5 - 3.5

nd. No disponible.

Fuente: Banco Mundia l , CEPAL, FMI, OCDE, Banxico, CEFP y SHCP.

Expectativas de Crecimiento Económico de México, 2018-2019
(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.

2/ SHCP, Cri terios  Genera les  de Pol ítica  Económica  2017 (CGPE).


