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Economía mundial: En su documento “Perspectivas de la Economía Mundial: La 

inflación toca máximos en un contexto de bajo crecimiento” de enero, el Fondo 

Monetario Internacional (FMI) modificó los pronósticos de desempeño de la 

economía global, proyecta que el crecimiento mundial haya sido de 3.4% en 2022 

(3.2% en octubre), que aumente 2.9% en 2023 (2.7% en la estimación anterior) y 

llegue a 3.1% en 2024. Lo anterior, debido a que la actividad económica en varios 

países fue mejor de lo esperado en el tercer trimestre de 2022, incluidos Estados 

Unidos, la zona del euro y otros mercados emergentes y en desarrollo. Lo que 

respondió a factores internos como un consumo e inversión privada mejor de lo 

previsto en un contexto de escasez de la mano de obra y de un mayor apoyo fiscal; 

al aumento del gasto de los hogares para satisfacer la demanda reprimida, sobre 

todo en servicios, recurriendo en parte a sus ahorros conforme las economías iban 

reabriéndose; y a un incremento en la inversión empresarial para atender esta 

demanda. Por el lado de la oferta, se dio una menor presión sobre los precios de 

los insumos al aliviarse los cuellos de botella y disminuir los costos de transporte, 

permitiendo una reactivación de los sectores que previamente habían enfrentado 

restricciones, como el automotor. Los mercados energéticos se han adaptado más 

pronto de lo previsto al shock de la invasión rusa a Ucrania.  

No obstante, el Fondo estima que, en la mayoría de las principales economías, si 

no en todas, el repunte observado en el tercer trimestre de 2022 tiende a 

desacelerarse en el cuarto. El crecimiento en Estados Unidos sigue siendo más firme 

de lo previsto, ya que los consumidores continúan gastando sus ahorros, mientras 

que el desempleo se aproxima a mínimos históricos frente a abundantes 

oportunidades de empleo. Pero en otras regiones, los indicadores de actividad 

como la actitud de las empresas y los consumidores, las encuestas de gerentes de 

compras y los indicadores de movilidad apuntan, en general, a una 

desaceleración. 
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 FMI eleva a 2.9% proyección de crecimiento de la economía mundial para 2023; 

aumenta su pronóstico para México, estima sea de 1.7% (1.2% previamente) 
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En lo que toca al 

nivel de precios, el 

Fondo anticipa 

que la inflación 

mundial disminuya 

de 8.8% en 2022 

(promedio anual) a 

6.6% en 2023 y baje 

a 4.3% en 2024; no 

obstante, son 

niveles aún 

superiores a los 

observados antes 

de la pandemia 

(2017–19; de 3.5%).  

Por otra parte, el 

FMI precisa que los 

riesgos para las 

perspectivas de 

crecimiento siguen 

inclinados a la 

baja, aun cuando 

los riesgos adversos 

se han moderado 

desde octubre y 

algunos factores 

positivos han 

ganado relevancia. 

Economía mexicana: Para el caso de México, el FMI elevó las proyecciones de 

desempeño de la economía. Para 2022 espera un incremento del PIB de 3.1% 

(frente al 2.1% previsto en octubre), en línea con el mejor desempeño de la 

demanda interna y un crecimiento mejor de lo estimado de su principal socio 

comercial (Estados Unidos). Para el año 2023, el pronóstico para la economía 

nacional es de 1.7% superior a lo estimado en el décimo mes de 2022 (1.2%). En 

tanto que para 2024, estima continúe avanzando y crezca 1.6%. 

 

 

 

Estimación

2021 2022 2023 2024

Producto mundial 6.2 3.4 2.9 3.1

Economías avanzadas 5.4 2.7 1.2 1.4

Estados Unidos 5.9 2.0 1.4 1.0

Zona del euro 5.3 3.5 0.7 1.6

Alemania 2.6 1.9 0.1 1.4

Francia 6.8 2.6 0.7 1.6

Italia 6.7 3.9 0.6 0.9

España 5.5 5.2 1.1 2.4

Japón 2.1 1.4 1.8 0.9

Reino Unido 7.6 4.1 –0.6 0.9

Canadá 5.0 3.5 1.5 1.5

Otras economías avanzadas 5.3 2.8 2.0 2.4

Economías emergentes y en desarrollo 6.7 3.9 4.0 4.2

Asia emergente y en desarrollo 7.4 4.3 5.3 5.2

China 8.4 3.0 5.2 4.5

India 8.7 6.8 6.1 6.8

Europa emergente y en desarrollo 6.9 0.7 1.5 2.6

Rusia 4.7 –2.2 0.3 2.1

América Latina y el Caribe 7.0 3.9 1.8 2.1

Brasil 5.0 3.1 1.2 1.5

México 4.7 3.1 1.7 1.6

Oriente Medio y Asia Central 4.5 5.3 3.2 3.7

Arabia Saudita 3.2 8.7 2.6 3.4

Africa Subsahariana 4.7 3.8 3.8 4.1

Nigeria 3.6 3.0 3.2 2.9

Sudáfrica 4.9 2.6 1.2 1.3

Fuente: Elaborado por el CEFP con datos del World Economic Outlook, January

2023, Update del International Monetary Fund.
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Pronosticos de Crecimiento del PIB real, Economías y 

Regiones Seleccionadas: 2021 - 2024

Proyección



 

2 

 
Centro de Estudios de las Finanzas Públicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.cefp.gob.mx @CEFP_diputados @CEFP_diputados 

   

http://www.cefp.gob.mx/
https://twitter.com/cefp_diputados
https://www.facebook.com/pages/Centro-de-Estudios-de-las-Finanzas-P%C3%BAblicas/696094957150079

