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Nota introductoria 

La presente carpeta informativa tiene como propósito ofrecer diferentes visiones en torno 

al panorama económico de México, así como en ciertas naciones y regiones. La selección 

obedece al vínculo que tienen con nuestro devenir o porque son comparables en tamaño o 

nivel de desarrollo. El 2019 se recordará como un año complicado; diferentes factores 

internos y externos fueron minando las expectativas hasta ubicar el crecimiento del 

producto interno bruto alrededor de cero por ciento.  

El año que empieza se dibuja espinoso: el apuro que marca al 2020 en nuestro país es un 

piso de partida mínimo o de crecimiento nulo. En ese sentido, es pertinente estar al tanto 

de los pronósticos que realizan los organismos e instituciones internacionales y locales más 

influyentes, pero, sobre todo, subrayar los factores que favorecen el crecimiento, así como 

aquellos que lo ponen en peligro.  

A todo esto debe sumarse el enfrentamiento que estuvieron a punto de representar los 

Estados Unidos de América (EUA) e Irán, que los tuvo al borde de una guerra de 

dimensiones catastróficas, con impactos devastadores en los mercados energéticos y 

financieros aún inconmensurables, así como con ajustes en las proyecciones en la 

economía global aún por determinar. Aunque este hecho parece haberse disipado, es una 

muestra de la inestabilidad geopolítica en la era Trump. 

Crecimiento y pronósticos en constante desaceleración en México 

                                                           
* Maestro en economía por la UNAM. Investigador del área de Estudios Sociales del CESOP. Líneas 
de investigación: gobierno, mercado, energía y medio ambiente. Correo electrónico: 
gabriel.fernandez@congreso.gob.mx 
** Egresado de la licenciatura en Filosofía en la FFyL de la UNAM. Correo electrónico: 
vicmandal@gmail.com 
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El Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi) ha dado cuenta a lo largo de 

los últimos cuatro trimestres con registro, del deterioro que ha prevalecido en el 

desempeño del producto interno bruto (PIB). El mismo instituto menciona que el PIB 

trimestral es una medición oportuna, completa y coherente de la evolución en el 

corto plazo de las actividades económicas que se incorporan a las Cuentas 

Nacionales, aunque es cierto que crecimiento del producto y desarrollo social son 

temas diferentes y que lo primero no conlleva necesariamente a lo segundo. Lograr 

el desarrollo en una economía que no crece implica dificultades considerables que 

podrían llevar a desbalances macroeconómicos (Tabla 1). 

Tabla 1. INEGI, producto interno bruto trimestral 

Variación anual en el último trimestres de 2018 y en los primeros tres de 2019  (en % a precios 

constantes de 2013) 

Concepto IV I II III 

Producto interno bruto 1.4 1.2 -0.9 -0.3 

Variación anual, series desestacionalizadas (porcentual respecto al trimestre anterior) 

Concepto IV I II III 

Producto interno bruto 1.4 0.0 0.1 -0.2 

Fuente: elaboración propia a partir de información en 
https://www.inegi.org.mx/programas/pib/2013/default.html#Tabulados (consulta: enero de 2020). 

 

Este desempeño trimestral es quizás el factor que más explica la caída en las 

estimaciones que se reportan en la Encuesta sobre las Expectativas de los 

Especialistas en Economía del Sector Privado que publica mensualmente el Banco 

de México (Banxico).1 De la Tabla 2 se deduce que la expectativa en el 

comportamiento en el corto plazo (para el cierre del año y los siguientes dos) 

continúa su descenso; no obstante, la proyección para los próximos 10 años, 

aunque se ha deteriorado, conserva cifras superiores a 2 por ciento.  

En la publicación correspondiente a diciembre de 2019 se distingue que la 

incertidumbre en torno al rumbo de la política y la economía internas es el tema que 

más preocupa a los especialistas que se consultaron. Ambas suman cerca de 30% 

                                                           
1 En Banxico, Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado, 

diferentes meses, disponible en https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/encuestas-
sobre-las-expectativas-de-los-especialis/encuestas-expectativas-del-se.html (consulta: enero de 
2019). 

https://www.inegi.org.mx/programas/pib/2013/default.html#Tabulados
https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/encuestas-sobre-las-expectativas-de-los-especialis/encuestas-expectativas-del-se.html
https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/encuestas-sobre-las-expectativas-de-los-especialis/encuestas-expectativas-del-se.html
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del total de las respuestas; en este rubro entra la política de gasto público (9%). La 

segunda área de mayor preocupación fue la de inseguridad, que por sí sola llegó a 

21%; la de problemas por la falta de estado de derecho (5%). En el ámbito externo 

la mayor preocupación que afecta el crecimiento económico se produce alrededor 

de la política de comercio internacional. 

Entre los factores de preocupación de los especialistas en las expectativas, que 

dejaron de serlo o que disminuyeron considerablemente, se citan la debilidad del 

mercado externo y la economía mundial, la plataforma de producción petrolera, así 

como los riesgos inflacionarios y de tipo de cambio. Finalmente, sorprende que la 

corrupción y la impunidad, banderas de la actual administración, mantuvieron sus 

niveles de preocupación a lo largo de 2019. 

Tabla 2. Pronóstico de variación del PIB en la encuesta que elabora Banxico 
(tasa anual en % en diferentes meses de 2019) 

Año 
Media de la encuesta correspondiente al mes de: 

Enero Abril Julio Octubre Diciembre 

2019 1.80 1.52 0.79 0.26 0.03 

2020 1.92 1.72 1.47 1.21 1.10 

2021 2.19 2.04 1.94 1.76 1.79 

2022 - - - - 2.03 

Promedio para los 

próximos 10 años 

2.38 2.20 2.14 2.05 2.05 

Fuente: elaboración propia a partir de las encuestas sobre las expectativas entre los especialistas 
en economía del sector privado, diferentes meses, disponible en 
https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/encuestas-sobre-las-expectativas-de-los-
especialis/encuestas-expectativas-del-se.html (consulta: enero de 2020). 

 

El peso de la economía estadounidense en el entorno global  

Resulta contradictorio o paradójico que Donald Trump, a través de su política 

aislacionista “America first”, ya sea por sus prácticas de injerencia, reclamos, 

distanciamiento o de abandono de acuerdos comerciales, se haya convertido en 

uno de los presidentes estadounidenses que mayores repercusiones está 

generando en el planeta. Algunos ejemplos son: su guerra comercial con China, la 

amenaza de salirse de la OTAN, de cancelar acuerdos económicos como el de 

APEC (por sus siglas en inglés), la renegociación y posterior cancelación del TLCAN 

(para dar lugar al T-MEC, que está a la espera de la aprobación del Poder 

https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/encuestas-sobre-las-expectativas-de-los-especialis/encuestas-expectativas-del-se.html
https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/encuestas-sobre-las-expectativas-de-los-especialis/encuestas-expectativas-del-se.html
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Legislativo en Canadá), anunciar la salida de sus tropas de Irak y una menor 

presencia militar en Oriente Medio; sin mencionar los constantes conflictos 

geopolíticos que ocasiona con simples declaraciones o la tergiversación de la 

realidad, como el caso de las esquirlas que sostuvo con Irán. 

Este comportamiento altisonante —comúnmente bajo crítica de la mayoría de los 

medios estadounidenses e internacionales— también ha traído incertidumbre en los 

mercados y bajo apetito entre inversionistas. A pesar de ello la economía de la 

potencia reporta cifras positivas en los años que han transcurrido y los que le 

quedan a la administración Trump con descalabros menores, de acuerdo con las 

proyecciones del Banco Mundial (BM) (Tabla 3 y Gráfica 1). 

Tabla 3. Tasa de crecimiento real del PIB y PIB per cápita, en el mundo y países 

seleccionados, Banco Mundial 

Año Mundo Estados Unidos China México Brasil 

PIB PIB per 

cápita 

PIB PIB per 

cápita 

PIB PIB per 

cápita 

PIB PIB per 

cápita 

PIB PIB per 

cápita** 

2010 
4.31 9516.35 2.53 48373.88 10.64 4560.51 5.11 8959.58 7.53 11224.15 

2011 
3.17 9703.32 1.60 48783.47 9.54 4971.54 4.04 9183.33 3.97 11559.21 

2012 
2.44 9821.90 2.22 49497.59 7.86 5336.06 4.02 9414.91 1.92 11671.18 

2013 
2.63 9960.54 1.68 49976.63 7.76 5721.69 1.36 9409.97 3.00 11912.15 

2014 
2.81 10119.46 2.37 50782.52 7.30 6108.24 2.27 9492.99 0.50 11866.39 

2015 
2.83 10283.41 2.86 51855.91 6.90 6496.62 2.65 9615.31 -3.77 11322.15 

2016 
2.50 10417.27 1.49 52262.78 6.69 6893.78 2.29 9707.91 -3.59 10826.27 

2017 
3.20 10658.31 2.40 53815.56 6.80 7302.54 2.10 10045.59 1.30 10785.93 

2018 
3.00 10879.92 2.90 55079.46 6.40 7723.17 2.10 10137.20 1.30 10857.55 

2019e 
2.40 - 2.30 

- 
6.1 

- 
0.00 

- 
1.10 

- 

2020p 
2.50 

- 
1.80 

- 
5.9 

- 
1.20 

- 
2.00 

- 

2021p 
2.60 

- 
1.70 

- 
5.8 

- 
1.80 

- 
2.50 

- 

2022p 
2.70 

- 
1.70 

- 
5.7 

- 
2.30 

- 
2.40 

- 

* En %; ** dólares constantes de 2010; e=esperado y p=pronosticado. 
Fuente: elaboración propia a partir de información del Banco Mundial disponible en 
https://data.worldbank.org/indicator y http://www.worldbank.org/en/publication/global-economic-
prospects (consulta: enero de 2020). 

 

 

Gráfica 1. Evolución del PIB per cápita, Banco Mundial 

https://data.worldbank.org/indicator
http://www.worldbank.org/en/publication/global-economic-prospects
http://www.worldbank.org/en/publication/global-economic-prospects


5 

Carpeta informativa 
Crecimiento económico 

2019-2020 ¿Qué frena a 

México y al mundo? 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de información del Banco Mundial en 
https://data.worldbank.org/indicator y http://www.worldbank.org/en/publication/global-economic-
prospects (consulta: enero de 2020). 

 

En su perspectiva más reciente, el Banco Mundial2 anticipa que la economía global 

recuperará su tendencia positiva luego de dos años de menores tasas de 

crecimiento, misma que espera continúe al menos hasta 2022. Los factores de 

empuje se ubican en la mayor confianza de los inversionistas y en el repunte del 

comercio trasnacional. Sin embargo, las buenas premoniciones no son válidas en 

todos los países: los avanzados seguirán con tasas menores a la espera que el 

impulso en la mayoría de los emergentes los contagie. En cuanto a Estados Unidos 

de América, el BM señala que no despegará debido a la guerra de tarifas que 

desarrolla en diferentes frentes y por la incertidumbre que genera (Tabla 4). 

La institución financiera advierte que el actuar de los EUA afecta la economía global, 

además de que las acciones belicosas, económicas, comerciales o políticas que 

emprende su presidente tienen el potencial de descarrilar las previsiones que 

                                                           
2 En Banco Mundial, Perspectiva Económica Global, Washington D.C., enero de 2020, disponible en 

https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2020/01/08/modest-pickup-in-2020-amid-

mounting-debt-and-slowing-productivity-growth (consulta: enero de 2020). 
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https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2020/01/08/modest-pickup-in-2020-amid-mounting-debt-and-slowing-productivity-growth
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2020/01/08/modest-pickup-in-2020-amid-mounting-debt-and-slowing-productivity-growth
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existen para algún país o región.3 Así, a pesar de que se espera un mejor panorama 

para 2020 frente a 2019, las presiones negativas se mantienen, lo cual se constata 

con el pronóstico inferior para la economía mundial y las avanzadas frente a la 

expectativa de mitad del año pasado (Tabla 4 y Gráfica 2). 

Otro riesgo que señala el BM para las naciones emergentes y en desarrollo es la 

posibilidad de una turbulencia financiera; además, señala que las condiciones 

globales actuales definen un desarrollo insuficiente para avanzar en las metas en el 

combate a la pobreza. Para México destaca un entorno más favorable una vez que 

ha quedado atrás la incertidumbre política, prevé una tasa de 1.2% este año (tablas 

3 y 4); no obstante, esta previsión resulta 0.8 puntos porcentuales menor frente al 

dato que reportó en junio de 2019. 

Tabla 4. Proyecciones para las tasas de crecimiento del PIB y comparativo 

frente al pronóstico anterior, Banco Mundial (%) 

Países y regiones  / año 

Pronósticos para el PIB de 
enero de 2020 (%, tasa de 

crecimiento real anual) 

Diferencia respecto a 
las proyecciones de 
junio de 2019 (%) 

2019e 2020p 2021p 2022p 2019e 2020p 2021p 

Economías avanzadas 1.6 1.4 1.5 1.5 -0.1 -0.1 0.0 

Estados Unidos 2.3 1.8 1.7 1.7 -0.2 0.1 0.1 

Zona Euro 1.1 1.0 1.3 1.3 -0.1 -0.4 0.0 

Economías emergentes y en desarrollo 3.5 4.1 4.3 4.4 -0.5 -0.5 -0.3 

Asia oriental y Pacífico 5.8 5.7 5.6 5.6 -0.1 -0.2 -0.2 

América Latina y el Caribe 0.8 1.8 2.4 2.6 -0.9 -0.8 -0.3 

México 0.0 1.2 1.8 2.3 -1.7 -0.8 -0.6 

Argentina -3.1 -1.3 1.4 2.3 -1.9 -3.5 -1.8 

Oriente Medio y Norte de África 0.1 2.4 2.7 2.8 -1.2 -0.8 0.0 

Asia meridional 4.9 5.5 5.9 6.0 -2.0 -1.5 -1.2 

Última publicación: enero de 2020,  e=esperado; p=pronosticado.  
Fuente: elaboración propia a partir de información del Banco Mundial, disponible en 
http://www.worldbank.org/en/publication/global-economic-prospects (consulta: enero de 2020). 

                                                           
33  En Banco Mundial, “Press release”, enero de 2020, disponible en 

https://www.worldbank.org/en/publication/global-economic-prospects (consulta: enero0 2020). 

http://www.worldbank.org/en/publication/global-economic-prospects
https://www.worldbank.org/en/publication/global-economic-prospects
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Gráfica 2. Proyecciones para las tasas de crecimiento del PIB del Banco 

Mundial (%) 

 

Fuente: elaboración propia a partir de información del Banco Mundial, disponible en 
http://www.worldbank.org/en/publication/global-economic-prospects (consulta: enero de 2020). 

 

El Fondo Monetario Internacional (FMI) anuncia su último Panorama de la Economía 

Mundial (enero, 2020) con una frase en la que se cuestiona si ya se alcanzó la 

estabilidad aun bajo un débil crecimiento en el mundo.4 El Fondo mantiene su 

expectativa positiva pero, al igual que los demás organismos, ésta la recorta de 

manera generalizada. Las principales razones que brinda son un mayor retroceso 

del esperado originalmente en India y que continúa la incertidumbre global; además, 

prevé que el devenir del crecimiento en el mundo depende del desempeño de las 

economías emergentes, ya que el estancamiento en las avanzadas se mantendrá 

(Tabla 5 y Gráfica 3). 

Entre los factores positivos que enlista se encuentra un posible acuerdo comercial 

entre China y Estados Unidos que regrese certidumbre al intercambio global, lo que 

pondría fin al declive de las manufacturas, en especial en el sector automotriz, que 

                                                           
4 Disponible en https://blogs.imf.org/2020/01/20/tentative-stabilization-sluggish-recovery/ y en 
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/01/20/weo-update-january2020 (consulta, 
enero de 2020). 
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además parece caminar con éxito hacia la transición a nuevas tecnologías menos 

contaminantes; por su parte, el sector de servicios sigue su marcha favorable. Otro 

factor en el que reconoce la posibilidad de mejorar el crecimiento es el papel de la 

política monetaria que ha provisto de liquidez a los mercados en pro del consumo. 

El retroceso en el comportamiento que anticipa para nuestro país señala que incide 

en el panorama latinoamericano. Las caídas en las estimaciones de 2020 y 2021 se 

sujetan a que el crecimiento en 2019 en México será nulo, así como que el FMI 

prevé que la inversión privada seguirá débil (Tabla 5 y Gráfica 3). 

Tabla 5. Proyecciones de crecimiento del PIB real del FMI (%) 

País / región 2019 2020 2021 

Diferencia frente a publicación de octubre 

pasado 

2019 2020 2021 

Mundo 2.9 3.3 3.4 - 0.1 - 0.1 - 0.2 

Economías 

avanzadas 

1.7 1.6 1.6 s c -0.1 s c 

Estados Unidos 2.3 2.0 1.7 - 0.1 - 0.1 s c 

Zona Euro 1.2 1.3 1.4 s c - 0.1 s c 

Economías en 

desarrollo  

3.7  4.4 4.6 - 0.2 - 0.2 - 0.2 

India 4.8 5.8 6.5 -  1.2  - 0.9 

China 6.1 6.0 5.8 s c + 0.2 - 0.1 

Brasil  1.2 2.2 2.3 + 0.3 + 0.2 - 0.1 

México 0.0 1.0 1.6 - 0.4 - 0.3 - 0.3 

Fuente: elaboración propia a partir de FMI, Apéndice estadístico del Panorama Económico Mundial, 
octubre de 2019 y enero de 2020, disponible en 
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2019/10/01/world-economic-outlook-october-2019 
y en https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/01/20/weo-update-january2020 
(consulta: enero de 2020). 

 

 

 

 

 

https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2019/10/01/world-economic-outlook-october-2019
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/01/20/weo-update-january2020
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Gráfica 3. Cambio en las tasas de crecimiento del PIB en 2019, 2020 y 2021 

entre las proyecciones de octubre y enero pasados del FMI (%) 

 

 
Fuente: elaboración propia a partir de FMI, Apéndice estadístico del Panorama Económico Mundial, 
octubre de 2019 y enero de 2020, disponible en 
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2019/10/01/world-economic-outlook-october-2019 
y en https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/01/20/weo-update-january2020 
(consulta: enero de 2020). 

 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) coincide 

con el Banco Mundial y el FMI al adelantar un mejor desempeño en el año que 

comienza, lo que revierte la tendencia negativa de los dos anteriores. La OCDE 

anticipa una tasa de crecimiento del PIB mundial de alrededor de 3.0% en los 

próximos dos años; no obstante, su previsión un año antes era medio punto más 

elevada, lo que confirma la prevalencia de riesgos. 

El organismo con sede en París, Francia, ve en la continuidad de las tensiones 

comerciales internacionales la causa mayor de la incertidumbre económica. En las 

emergentes ve una recuperación apenas perceptible en la mayoría de los casos y 

-1

-0.5

0

0.5

1

2019 2020 2021

Mundo Economías avanzadas Estados Unidos

Zona Euro Economías en desarrollo india

China Brasil México

https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2019/10/01/world-economic-outlook-october-2019
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/01/20/weo-update-january2020


10 

Carpeta informativa 
Crecimiento económico 

2019-2020 ¿Qué frena a 

México y al mundo? 

 

considera que los desbalances entre las políticas de los bancos centrales y de los 

ministerios de Hacienda siguen siendo su mayor pendiente.5  

La mejora en el entorno para las naciones en desarrollo —aun siendo poco 

significativa— es de destacarse, ya que ocurre en un escenario de desaceleración 

en la Zona Euro, en EUA y en China, la primera y segunda economías del planeta, 

respectivamente (Tabla 6 y Gráfica 4). Para nuestro país apunta la fortaleza de las 

remesas, alza salarial y ganancia en el consumo, y la recuperación de la inversión. 

En contrasentido, los factores adversos que denota son: la informalidad, la 

desigualdad entre regiones y la dificultad en el sector exportador, que seguirá 

enfrentando la rispidez de su mayor socio comercial, panorama que lo ubica de 

nueva cuenta por debajo del promedio de la OCDE. 

Tabla 6. Crecimiento real del PIB, estimaciones de la OCDE 

País o grupo 2018 2019 2020 2021 

Mundo 3.6 2.9 2.9 3.0 

Estados Unidos 2.9 2.3 2.0 2.0 

Zona Euro 1.9 1.2 1.1 1.2 

OCDE 2.3 1.7 1.6 1.7 

Brasil  1.1 0.8 1.7 1.8 

China 6.6 6.2 5.7 5.5 

México 2.0 0.2 1.2 1.6 

Argentina -2.5 -3.0 -1.7 0.7 

Fuente: elaboración propia a partir de OCDE, Panorama Económico noviembre de 2019, disponible 
en http://www.oecd.org/economy/outlook/statistical-annex/ (consulta: enero de 2020). 

 

 

 

 

                                                           
5 La OCDE precisa que la política monetaria en los países ha impulsado un entorno favorable para 
el crecimiento, que sienta las bases para la inversión productiva y para que se concreten algunas 
reformas estructurales; sin embargo, los gobiernos (secretarías de Hacienda) no han acompañado 
estas políticas expansivas, en OCDE, “Editorial: policies change to turn the tide”, Economic Outlook, 

vol. 2019, núm. 2, en https://www.oecd-ilibrary.org/sites/9b89401b-
en/index.html?itemId=/content/publication/9b89401b- (consulta: enero de 2020). 

 

http://www.oecd.org/economy/outlook/statistical-annex/
https://www.oecd-ilibrary.org/sites/9b89401b-en/index.html?itemId=/content/publication/9b89401b-
https://www.oecd-ilibrary.org/sites/9b89401b-en/index.html?itemId=/content/publication/9b89401b-
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Gráfica 4. Crecimiento real del PIB, OCDE (%) 

 

Fuente: elaboración propia a partir de OCDE, Panorama Económico noviembre de 2019, en 
http://www.oecd.org/economy/outlook/statistical-annex/ (consulta: enero de 2020). 

 

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas 

(CEPAL) menciona en su Balance Preliminar de las Economías de América Latina 

y el Caribe6 la complejidad que atraviesa la región en materia de crecimiento 

económico, ya que espera que 2019 cierre con 18 de los 20 países de AL con una 

desaceleración en su actividad económica (sin incluir los del Caribe), lo que lleva a 

que las naciones que la integren tengan un crecimiento de apenas 0.1%. La 

Comisión señala que con este devenir se concretan cinco años a la baja en la región, 

no sólo en sus economías, sino en variables como calidad del empleo, consumo per 

cápita, PIB per cápita y en exportaciones. 

En su último Balance Preliminar, la CEPAL proyecta una expansión de 1.3% en 

Latinoamérica y el Caribe para 2020; aunque constituye una mejora, implica que los 

                                                           
6 En CEPAL, Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe, Santiago de Chile, 
diciembre de 2019, disponible en https://www.cepal.org/es/publicaciones/45000-balance-preliminar-
economias-america-latina-caribe-2019 (consulta: enero de 2020). 
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https://www.cepal.org/es/publicaciones/45000-balance-preliminar-economias-america-latina-caribe-2019
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últimos siete años (2014-2020) serán los peores de los últimos 40 años. Este 

comportamiento lo explica a través de la prolongación de las tensiones comerciales, 

lo que afecta el nivel de confianza y el dinamismo en las inversiones en el sector 

exportador y en sus cadenas de suministro, de la desaceleración en China y EUA, 

de la acumulación de la deuda nacional en moneda extranjera y la volatilidad 

cambiaria (Tabla 7 y Gráfica 4).  

Las propuestas de mejora que exhibe la CEPAL se dirigen a la compatibilidad de la 

política fiscal y monetaria.7 La primera debe abonar en la estabilización, provisión 

de bienes públicos y redistribución, a fin de reactivar la economía y eliminar las 

desigualdades estructurales; mientras que los bancos centrales tendrían que 

adherir en sus intereses la actividad económica sin descuidar la estabilidad en los 

precios ni la volatilidad cambiaria. 

La comisión para la región de las Naciones Unidas ubica como principal factor que 

dificultara el desempeño de México la desaceleración de Estados Unidos con 

afectaciones en la cadena de bienes y servicios de exportación; entre los 

componentes positivos destaca la recuperación en el consumo privado y en la 

inversión (Tabla 7 y Gráfica 4). 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 Esta propuesta la esboza por igual la OCDE y está incorporada en la presente Carpeta informativa, 
en CEPAL, Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe, Santiago de Chile, 
diciembre de 2019, pp. 11 y 12, disponible en 
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45000/90/S1901097_es.pdf (consulta: enero de 
2020). 

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45000/90/S1901097_es.pdf
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Tabla 7. Proyecciones de crecimiento en América Latina y países 

seleccionados de la CEPAL  

Economía PIB 2019 (%) PIB 2020 (%) 

América Latina y el Caribe 0.1 1.3 

Sudamérica -0.1 2.0 

Centroamérica 2.4 2.6 

El Caribe 1.4 5.6 

Argentina  -3.0 -1.3 

Brasil 1.0 1.7 

Chile 0.8 1.0 

México 0.0 1.3 

Perú 2.3 3.2 

Venezuela -25.5 -14.0 

Fuente: tomado de Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe 2019, en 

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45000/90/S1901097_es.pdf (consulta: enero de 

2020). 

 

Gráfica 4. Proyecciones de crecimiento en la región, CEPAL 

 

Fuente: elaboración propia a partir de Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el 
Caribe 2019, disponible en 

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45000/90/S1901097_es.pdf (consulta: enero de 

2020). 
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El BM y la OCDE predicen un posible incremento en las tensiones comerciales a 

escala mundial. El FMI, por su parte, señala que el desarrollo económico mundial 

depende del avance de las emergentes, debido al estancamiento por parte de las 

avanzadas; en este último punto coinciden la OCDE y la CEPAL, pues prevén 

desaceleración en las economías de Estados Unidos de América y de China. Entre 

los factores desfavorables para el desarrollo de la economía mundial, el BM alerta 

de un probable desorden financiero como consecuencia del aumento en la deuda 

pública de los países en desarrollo (Cuadro 1).  

El Banco de México —por medio de las encuestas entre especialistas— revela que 

el comercio exterior débil, la incertidumbre en torno a las políticas internas, la 

inseguridad y la falta de estado de derecho serán desfavorables para nuestro 

desempeño. El Banco Mundial estima que la incertidumbre política del país será 

menor; la OCDE y la CEPAL confían en una mayor inversión y en un incremento en 

el consumo interno. En contrasentido, el FMI coincide con Banxico respecto a la 

incertidumbre, lo que implica un menor ejercicio económico; mientras que la OCDE 

y la CEPAL coinciden en que las relaciones comerciales entre México y Estados 

Unidos de América serán adversas, lo que supone un panorama complicado para 

las exportaciones del país (Cuadro 1). 

Cuadro 1. Factores que dificultan o que favorecen el crecimiento económico 

Banxico / México  Incertidumbre en la situación económica y política internas 

 Inseguridad y falta de estado de derecho 

 Comercio exterior débil 

Banco Mundial / escala 

global 

 Políticas comerciales proteccionistas 

 Escalada en la tensión comercial 

 Turbulencia financiera principalmente en economías en 

desarrollo debido a incrementos en su deuda pública 

Banco Mundial / México  Desahogo de la tensión política, menor incertidumbre 

FMI / escala global  Mayor deterioro del esperado en la economía de India 

 Estancamiento en las economías avanzadas 

 Continúa la incertidumbre 

 La mejora depende de las emergentes 

 Fin de las tensiones comerciales EUA-China cambiaría 

significativamente el escenario internacional 

FMI / México  Bajo desempeño 

 Debilidad en la inversión privada 

OCDE / escala global  Continuidad en la tensión comercial 
 Desajuste en la política monetaria y fiscal 
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 Desaceleración en EUA y China 

OCDE/ México  Fortaleza en remesas 
 Impulso al consumo 
 Recuperación de las inversiones 
 Informalidad preocupante 
 Desigualdad intrarregional, problemas sociales 
 Entorno adverso en el sector exportador 

CEPAL / Latinoamérica  Desaceleración en Estados Unidos, Unión Europea y China 
 Tensión comercial con afectaciones en la confianza e 

inversiones en sectores que se relacionan con esta actividad 
 Acumulación de deuda y volatilidad en el tipo de cambio 

CEPAL / México  Desaceleración en Estados Unidos y afectaciones en el 
comercio 

 Mejorará el consumo privado y la inversión 

 

Para finalizar 

En medio de la contracción en el comportamiento de las economías y de la 

reducción de los pronósticos que en ciertos casos se extiende prácticamente a un 

año atrás, resulta complicado o de difícil credibilidad comunicar con optimismo un 

panorama global en el que las proyecciones para los siguientes años son mejores 

que lo que se anticipa para el cierre de 2019 (lo que aplica para todos los 

organismos que se citan en esta carpeta). 

Aunque los especialistas, instituciones y organismos anticipan que en 2020 se 

llegará a un punto de inflexión en la mayoría de las economías, la realidad es que 

las últimas publicaciones y los reportes de sus modelos econométricos no varían su 

tendencia negativa. En nuestro país, a inicios del año anterior, se anunciaba un 

crecimiento que rondaba una tasa de 2.0 para 2019 (Tabla 2); sin embargo, ahora 

que está por cerrar el ciclo económico, pocos se aventuran a predecir un 

comportamiento por arriba de cero por ciento. Esperemos por nuestro bien que no 

se repita la historia en 2020 y que los modelos sigan ajustándose a la baja. 




