
Palacio Legislativo de San Lázaro, Ciudad de México.
1.2.1

Banco Mundial reduce las perspectivas de crecimiento global a
2.6% para 2019 y 2.7% para 2020 (2.9% y 2.8% en su estimación

de enero)

El Banco Mundial (BM) ajustó su
estimación del crecimiento
económico mundial para el
2019 a 2.6%, quedando por
debajo de los pronósticos más
recientes hechos por el FMI y la
OCDE (3.3% y 3.2%,
respectivamente). Para 2020,
prevé sea de 2.7% (3.6% según
el FMI y 3.4%, la OCDE).

Cabe mencionar que, el BM
redujo sus perspectivas de crecimiento para México respecto a las
publicadas a principios de año, estimando 1.7% para 2019 y 2.0% para 2020
(2.0% en 2019 y 2.4% en 2020 en la estimación de enero).

En su última publicación,
“Global Economic
Prospects: Heightened
Tensions, Subdued
Investment”, el BM
reafirma su
preocupación por el
debilitamiento del
crecimiento económico.

Banco Mundial: Crecimiento económico mundial
06 de junio de 2019

Reporte económico



Centro de Estudios de las Finanzas Públicas

El informe destaca que la combinación del aumento de las tensiones
comerciales, la desaceleración de la inversión global y la pérdida de
confianza inclinan los riesgos a la baja en el crecimiento económico.

Asimismo, menciona que las tensiones comerciales en las principales
economías avanzadas influyen en la desaceleración de las mismas como
grupo, destacando la desaceleración de 1.2% en la zona Euro para 2019;
aunque pronostica un mayor dinamismo para Estados Unidos (2.5%) en 2019
y crezca a menor ritmo en 2020 (1.7%).

Por su parte, dentro del grupo de los mercados emergentes y las economías
en desarrollo (EMDE por sus siglas en inglés), la renovada tensión financiera,
así como la limitada inversión que presentan, proyecta un crecimiento de
4.0% en 2019 (el crecimiento más bajo registrado en los últimos cuatro años).

Finalmente, el BM teme que los gobiernos consideren el endeudamiento
como una opción para financiar proyectos de crecimiento ante el
escenario de bajas tasas de crecimiento e inflación y subestime los riesgos
que conlleva.

2019 2020 2019 2020 2019 2020

Mundo 3.2 3.4 3.3 3.6 2.6 2.7
Estados Unidos 2.8 2.3 2.3 1.9 2.5 1.7
Zona Euro 1.2 1.4 1.3 1.5 1.2 1.4
China 6.2 6.0 6.3 6.1 6.2 6.1
 India 7.2 7.4 7.3 7.5 7.5 7.5
Japón 0.7 0.6 1.0 0.5 0.8 0.7
México 1.6 2.0 1.6 1.9 1.7 2.0
Brasil 1.4 2.3 2.1 2.5 1.5 2.5

Fuente: Elaborado por el CEFP con datos del FMI, "Perspectivas de la Economía Mundial", abril de 2019;
OCDE, "Perspectivas Económicas", mayo de 2019; y Banco Mundial, "Perspectivas Económicas Mundiales",
junio 2019.

Perspectivas de crecimiento de la economía mundial 2019-2020, países
seleccionados
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