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Ajusta al alza expectativa de crecimiento económico de México; para 2018 

espera sea de 2.2% (1.9% antes) 
 

Economía Mundial: En su publicación “Perspectivas Económicas, noviembre 2017”, la OCDE señaló 

que la economía mundial se está fortaleciendo, pero se necesitan más medidas de política para 

catalizar al sector privado a fin de lograr un crecimiento más fuerte y más inclusivo. 

De acuerdo con la OCDE, la economía mundial se ha fortalecido ante el estímulo monetario y fiscal, 

por lo que prevé que el crecimiento anual de la economía mundial mejorará, aunque no de manera 

sólida ni integradora dada la elevada deuda de los hogares y de las empresas no financieras; por lo 

que prevé que, en 2017, la economía mundial crecerá 3.6% y en 2018 lo hará en 3.7; no obstante, 

para 2019 estima un menor impulso al anticipar un avance de3.6%.  

La Organización precisó que, si ben el crecimiento ha cobrado impulso y la perspectiva a corto plazo 

es positiva, aún existen debilidades y vulnerabilidades; por lo que hay una necesidad de impulsar el 

potencial a largo plazo a medida que se reduce el apoyo a la política monetaria; así, los países 

deberían implementar paquetes de reformas que catalicen al sector privado para promover la 

productividad, salarios más altos y un crecimiento más inclusivo. 

Consideró que las vulnerabilidades financieras y la alta deuda podrían socavar el crecimiento de 

mediano plazo; el alto endeudamiento de las empresas se mantiene y va en aumento, creando 

vulnerabilidades, en tanto que el alto nivel de endeudamiento de los hogares hace que sean frágiles 

a perturbaciones económicas. Justamente, un sistema financiero más sólido y saludable reduciría el 

sesgo fiscal hacia la deuda, profundizaría los mercados de acciones y mejoraría el diseño de los 

regímenes de insolvencia. Además, las bajas tasas de interés y la baja volatilidad en los mercados 

han estimulado la toma de riesgos. Empero, advirtió que la economía global está creciendo bajo y 

en riesgo de turbulencia financiera. 

La adopción de políticas será clave para garantizar un crecimiento robusto, inclusivo y resiliente; lo 

que hace necesario centrarse en acciones estructurales y fiscales de crecimiento del producto 

potencial a largo plazo a medida que la política monetaria se contrae, a lo que se le agrega la 

implementación de paquetes de reformas para promover la productividad, mayores salarios y 

crecimiento inclusivo bajo un enfoque integrado para equilibrar el crecimiento y los riesgos en el 

sector financiero. 

Proyecta que el crecimiento en Estados Unidos será de 2.2 por ciento en 2017, aumentando a 2.5 

por ciento en 2018, aunque bajando a 2.1 por ciento en 2019. En cuanto a la zona del euro, anticipa 

crezca 2.4 por ciento en 2017 y 2.1 por ciento en 2018 para baja a 1.9 por ciento en 2019. 
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En cuanto a las principales economías emergentes, éstas están mejorando como resultado de la 

renovación de la inversión en infraestructura en China y la recuperación de la recesión en las 

principales economías exportadoras de productos básicos. 

Economía mexicana: En el caso de México, la OCDE ajustó al alza su estimación de crecimiento 

económico de 2017 y espera sea de 2.4% en 2017 (superior al 1.9% que había anunciado en junio); 

para 2018, prevé baje a 2.2% (mayor al 2.0% anunciado anteriormente); y que, para 2019, eleve a 

2.3%. La OCDE indicó que el crecimiento económico del país se mantendrá por encima del 2%, a 

pesar del entorno económico incierto, la consolidación fiscal y las condiciones monetarias más 

restrictivas. 

Anticipa que la economía se 

reequilibrará, con una mayor 

contribución al crecimiento por parte 

de las exportaciones y de la inversión, 

mientras que el consumo privado se 

desacelerará debido a que la 

inflación alta mella el poder 

adquisitivo y la expansión crediticia 

se desacelerará ante el 

endurecimiento de la política 

monetaria. Por otra parte, la 

actividad de construcción aumentará 

desde sus niveles históricamente 

bajos, reflejando la reconstrucción 

después de los terremotos de 

septiembre. La Organización espera que las recientes reformas estructurales y las licitaciones 

exitosas en el sector energético impulsen la inversión privada. 

Por otro lado, expresó que es probable que la consolidación fiscal continúe, lo que pondría fin al 

crecimiento de la deuda pública y mantener bajos los costos de financiamiento. Anticipa que la tasa 

de política monetaria seguirá siendo más alta que en años anteriores debido que la inflación 

continúa excediendo el objetivo del banco central, lo que limitará el crecimiento del crédito. No 

obstante, manifestó que, a medida que la inflación vuelva al objetivo, las autoridades monetarias 

deberían facilitar la postura de política para respaldar la inversión y el crecimiento.  

Además, destacó que, si bien las reformas recientes han aumentado la formalización del trabajo y 

la mejora de la inclusión financiera, la pobreza sigue estancada y persisten grandes desigualdades, 

incluso en lo que respecta al género. Por lo que indicó que, la simplificación de los procedimientos 

administrativos para acceder a las transferencias de efectivo y la mejora del papel de los 

trabajadores sociales para llegar a las familias marginadas contribuiría a reducir la pobreza extrema; 

en tanto que una mejor aplicación de la disposición constitucional sobre discriminación de género 

reduciría las altas desigualdades existentes de género. 

Institución 2017 2018

Banco Mundial 2.2 2.2

CEPAL 2.2 2.4

FMI 2.15 1.85

OCDE 2.41 2.24

Banco de México 1.8 - 2.3 2.0 - 3.0

Encuesta Banxico 2.10 2.25

Promedio1 2.18 2.24

CGPE2 2.0 - 2.6 2.0 - 3.0

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

Expectativas de Crecimiento Económico de México, 2017-2018
(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  Generales  de Pol ítica  Económica 2017 (CGPE).


