Objetivo general:

Informar de manera breve los resultados más relevantes de las
perspectivas de crecimiento económico correspondientes al mes de
febrero del año de 2020

Perspectivas de crecimiento económico del PIB 2020 - 2024
Gráfico1. Perspectivas económicas del PIB,
febrero 2020 (2020-2024)
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Tabla 1. Panorama de la perspectiva
económicas del PIB, febrero 2020 FMI
País o región

Promedio
2020 - 2024

Global

3.5%

Amércia Latina y el Caribe

2.4%

4%

Economías Avanzadas

1.6%

3%

Economías de mercados emergentes y en desarrollo

4.7%

Estados Unidos

1.7%

México

1.9%

Colombia

3.7%

Perú

3.9%

Panamá

5.5%

Bolivia

3.7%

2%
1%
0%

2020

2021

America Latina y el Caribe
México
Perú
Bolivia

2022
Años

2023

2024

Estados Unidos
Colombia
Panamá

Fuente: Elaborado por Grupo Cal y Mayor con base
en el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Fuente: Elaborado por Grupo Cal y Mayor con base en
el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Las perspectivas económicas de octubre 2019 con su actualización al mes de febrero 2020 redujeron a
1.9% el crecimiento esperado en México en los próximos cuatro años, los argumentos de esta reducción
en la tasa de crecimiento estimada en este periodo son por un lado, la incertidumbre de las políticas
comerciales, las tensiones geopolíticas y el estrés idiosincrásico en economías claves en el mercado
que continúan alentando la actividad económica global, especialmente la manufactura y el comercio. La
intensificación de los disturbios sociales en varios países relacionados con el clima, desastres, huracanes
y salud global.

Diferentes perspectivas del crecimiento en la
economía mexicana para el año 2020: Instituciones
bancarias, financieras y calificadoras de riesgo
Las expectativas de crecimiento de la
economía mexicana para el año 2020, entre
diferentes fuentes consultadas, se estima
en un rango de 0.7% y 1.4%.

La diferencia porcentual entre la tasa más
optimista contra la más pesimista, para las
diferentes instituciones analizadas, es de
0.7 puntos porcentuales.
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Las proyecciones más optimistas sobre
el desempeño económico nacional las
estiman la SHCP y Bancomer el menor
crecimiento lo esperan la OCDE, BANXICO
y el FMI.

Gráfico 2. Perspectivas de crecimiento
del PIB para México, 2020:
instituciones bancarias y financieras
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Gráfico 3. Perspectivas de crecimiento del PIB
para México, 2020: Calificadoras de riesgo
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Entre las calificadoras de riesgo, el
crecimiento del PIB esperado para el
año 2019 se encuentra entre 0.8% para
HR ratings y 1.0% para Fitch, Moody´s
y S&P. La distancia entre el escenario
de crecimiento más optimista y el más
pesimista es de 0.2%.
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Fuente: Elaborado por Grupo Cal y Mayor
con base en Banamex, Bancomer, Banco Mundial, BANXICO, CEPAL, FMI, OCDE y SCHP.
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Ajustes en perspectivas de crecimiento económico

Las proyecciones más optimistas sobre
el desempeño económico nacional las
estiman la SHCP y Bancomer el menor
crecimiento lo esperan la OCDE, BANXICO
y el FMI.
La diferencia porcentual entre la tasa más
optimista contra la más pesimista, para
las diferentes instituciones analizadas, es
de 0.7 puntos porcentuales.

Gráfico 4. Comparativa
expectativas vs PIB real
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Las expectativas de crecimiento de la
economía mexicana para el año 2020,
entre diferentes fuentes consultadas, se
estima en un rango de 0.7% y 1.4%.
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Conclusiones
Las últimas perspectivas de crecimiento económico publicadas por el FMI al mes de enero
consideran una disminución de la actividad económica este año con una recuperación
gradual para el año 2021. Esta institución estima que la actividad económica en año
2020 termine con un crecimiento que ronde el 1% y el siguiente año se espera que
crezca a un ritmo del 1.9%.
La tasa de expansión de la economía mexicana estimada para el año 2020 por el FMI
ha venido ajustándose a la baja en línea con los datos reportados por el INEGI y la
tendencia con las estimaciones realizadas por otras instituciones, las cuales estiman en
promedio un crecimiento para este año del 1.0%.
Las calificadoras de riesgo esperan que, la economía del país crezca entre 0.8% y 1.0%
y el promedio de crecimiento estimado para este año entre ellas es de 1%, cifra muy
cercana al promedio estimado por las instituciones bancarias y financieras.
En el mediano plazo, es decir, para el periodo entre los años 2020 y 2024 el FMI espera un
crecimiento para la economía mexicana del orden del 1.9% anual, dato que se encuentra
por debajo del crecimiento esperado para América Latina que se estima en este mismo
periodo sea de 2.4% y ligeramente arriba del crecimiento esperado para Estados Unidos
que se estima en 1.7% para este periodo.
Estas estimaciones de crecimiento económico, se presentan en un contexto de una
recuperación lenta y un crecimiento débil de la inversión, pero con señales favorables
de estabilización financiera gracias a los recortes de las tasas de interés a cargo de los
bancos centrales.
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