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Cambio mixto en su expectativa de crecimiento económico de México; 2.3% 

para 2018 (2.1% en enero) y 2.5% para 2019 (2.6% antes) 
 

Economía Mundial: En su informe Perspectivas Económicas Mundiales: ¿La marea está cambiando? (junio 

de 2018), el BM estimó que la economía mundial crecerá 3.1% en 2018, igual que en 2017; para luego 

desacelerarse gradualmente a 3.0% en 2019 y a 2.9% en 2020. Pese lo anterior, considera que el 

crecimiento económico mundial seguirá siendo sólido ante un menor desempeño del crecimiento de las 

economías avanzadas y una aceleración de las principales economías emergentes y en desarrollo a medida 

que se recuperen los países exportadores de productos básicos. 

El organismo manifestó que, de sostenerse el sólido crecimiento económico este año, podría ayudar a 

millones de personas a salir de la pobreza, en particular en las economías de rápido crecimiento de Asia 

meridional. Pero el crecimiento por sí solo no será suficiente para abordar los grandes niveles de pobreza 

extrema que se observan en otras partes del mundo. Por lo que expresó que los responsables de diseñar 

políticas deben procurar encontrar formas de respaldar el crecimiento en el largo plazo (impulsando la 

productividad y la participación en la fuerza de trabajo), a fin de acelerar los avances hacia los objetivos 

de poner fin a la pobreza e impulsar la prosperidad compartida. 

El organismo indicó que, en el largo plazo, la desaceleración prevista en la demanda mundial de productos 

básicos podría limitar las perspectivas respecto del precio de estos productos y, por ende, el crecimiento 

futuro de los países que los exportan. Asimismo, los principales mercados emergentes han generado una 

parte importante del incremento en el consumo mundial de metales y de energía registrado en los últimos 

20 años, pero se espera que en dichos mercados se atenúe el crecimiento de la demanda de la mayoría 

de los productos básicos, por lo que se manifiesta la necesidad de procurar la diversificación económica y 

fortalecer los marcos fiscales y monetarios. 

Por otra parte, declaró que el endeudamiento de las empresas (y, en algunos países, la deuda en moneda 

extranjera) se ha incrementado con rapidez desde la crisis financiera mundial, por lo que se han vuelto 

más vulnerables a la subida de los costos de financiamiento, lo que puede intensificar las inquietudes 

respecto de la estabilidad financiera y pesar sobre los niveles de inversión ante posibles episodios de 

volatilidad en los mercados financieros a medida que se intensifica la normalización de las políticas 

monetarias de las economías avanzadas 

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

ubicarse en el 2.2% en 2018 (2.3% en 2017), a medida que los bancos centrales eliminen de forma gradual 

los estímulos monetarios; prevé un aumento de 2.0 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) dado que madurará la recuperación de los países exportadores de productos 

básicos y los precios de dichos productos se estabilizarán tras el incremento de este año; pronostica un 

alza de 4.7 tanto para 2019 y 2020.  

Riesgos: El Banco Mundial declaró que son considerablemente adversos. Se ha incrementado la 

posibilidad de que surjan episodios de volatilidad en el mercado financiero; se ha elevado el grado de 

vulnerabilidad de algunas economías en desarrollo y mercados emergentes a tales alteraciones; se ha 

acentuado la inclinación en favor del proteccionismo comercial; y ha subido la incertidumbre respecto de 

las políticas y los riesgos geopolíticos. 

En el caso de América Latina y el Caribe, los riesgos a los que se enfrenta son una contracción abrupta de 

las condiciones de financiamiento o un cambio en las percepciones de los inversionistas respecto de las 

economías en desarrollo, lo que podría afectar el ingreso de capitales y el crecimiento de la región; por 

otro lado, si la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte tuviera resultados 

adversos, el crecimiento de México podría verse perjudicado, mientras que la intensificación del 

proteccionismo comercial de Estados Unidos y China podría tener efectos negativos para la región.  

Además, precisó que un riesgo de América Latina y el Caribe clave radica en la profundización de la 

incertidumbre respecto de las políticas, en vista de las elecciones presidenciales y legislativas que se 

celebrarán en Brasil y México en la segunda mitad del año. Las demoras en la implementación de reformas 

clave podrían socavar la confianza de los inversionistas y frustrar la recuperación de las inversiones. La 

región es, además, particularmente vulnerable a los acontecimientos meteorológicos extremos. 

Economía mexicana: En el caso de México, el BM señaló que el crecimiento está mejorando debido a los 

efectos indirectos positivos del fuerte crecimiento de Estados Unidos, que han compensado las 

incertidumbres relacionadas con la 

renegociación del TLCAN y las 

próximas elecciones; en tanto que el 

comercio ha propiciado el crecimiento 

y la contracción de la inversión en 

2017 se está desvaneciendo. Sin 

embargo, las bajas ventas minoristas y 

la escasa confianza de los 

consumidores sugieren una 

moderación en el consumo privado.  

Así, el Banco Mundial prevé que un 

crecimiento moderadamente más alto 

de 2.3 % en 2018 (2.0% en 2017), de 

2.5 % en 2019 y de 2.7% en 2020 (en 

su informe de enero esperaba 2.1% 

para 2018, 2.6 para 2019 y 2.6% para 

2020).   

Institución 2018 2019

Banco Mundial 2.3 2.5

CEPAL 2.3 nd.

FMI 2.29 3.04

OCDE 2.48 2.83

Banco de México 2.0 - 3.0 2.2 - 3.2

Encuesta Banxico 2.26 2.34

CEFP 2.26 2.14

Promedio1 2.34 2.59

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, Documento Artículo 42, LFPRH, 2018 (Pre-Cri terios  2019).
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