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Objetivo general:

Informar de manera breve los resultados más relevantes de las
perspectivas de crecimiento económico correspondientes al mes
de julio del año de 2019.

Perspectivas de crecimiento económico del PIB 2019 - 2024

Tasas de crecimiento

Gráfico 1. Perspectivas económicas del PIB,
julio 2019 (2019 - 2024)

Tabla 1. Panorama de las perspectivas
económicas del PIB, julio 2019 FMI
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Las prospectivas de crecimiento económico de México,
consideran una disminución de la actividad económica
este año y una recuperación gradual para el año 2020.

Comparada con la perspectiva de abril de 2019, esta
entrega redujo en un 0.7% el crecimiento esperado para
México, debido principalmente a dos razones, tensiones
comerciales entre China y Estados Unidos y a los bajos
niveles de consumo e inversión.

Diferentes perspectivas del crecimiento en la
economía mexicana para el año 2019: Instituciones
bancarias, financieras y calificadoras de riesgo
Gráfico 2. Perspectivas de crecimiento
del PIB para México, 2019 : instituciones
bancarias y financieras

La diferencia porcentual entre la tasa más
optimista contra la más pesimista, para las
diferentes instituciones analizadas, es de 1.7
puntos porcentuales.

Entre las calificadoras de riesgo, el crecimiento
del PIB esperado para el año 2019 se encuentra
entre 1.2% para Fitch, mientras que Standard
& Poor’s espera un incremento del 1.8%.
La distancia entre el escenario de crecimiento
más optimista y el más pesimista es apenas
de 0.6%.
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Gráfico 3. Perspectivas de crecimiento del PIB
para México, 2019 : Calificadoras de riesgo
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Las proyecciones más optimistas sobre el
desempeño económico nacional las estiman
la SHCP, y el Banco Mundial, mientras que
el menor crecimiento lo esperan Banamex y
Bancomer.

Tasa de crecimiento del PIB

Las expectativas de crecimiento de la economía
mexicana para el año 2019, entre diferentes
fuentes consultadas, se estiman en un rango
de 0.2% y 2.0%.
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Conclusiones
De acuerdo con las últimas perspectivas de crecimiento económico publicadas por
el FMI al mes de julio se considera una disminución de la actividad económica este
año y una recuperación gradual para el año 2020, por lo que se espera que el
siguiente año la tasa de crecimiento del PIB se ubique cerca del 2% y este 2019 se
ubique cerca del 1%.
De cumplirse el pronóstico de crecimiento del FMI la economía mexicana crecería
en este año al mismo nivel que lo hizo en el año 2008 antes de la última crisis
económica reciente.
El FMI estima que para el período del año 2019 al 2020, el crecimiento de la economía
mexicana sea del 1.4% anual, cifra en línea con el crecimiento promedio de América
Latina pero menor a la estimación para la economía de Estados Unidos, la cual se
calcula crezca en estos años a un ritmo del 2.24% anual.
En el mediano plazo, es decir, para el periodo entre los años 2019 y 2024 el FMI
espera un crecimiento para la economía mexicana del orden del 2.2% anual.
Los datos presentados muestran que entre las instituciones bancarias y financieras
se espera un crecimiento modesto para la economía mexicana. De acuerdo a los
últimos datos publicados por estas instituciones, la economía mexicana para este
año podría crecer entre 0.2% y 1.9%.
Por otro lado, las calificadoras de riesgo esperan que, la economía del país crezca
entre 1.2 y 1.8% este año.
La distancia entre las diferentes cifras de crecimiento económico esperado para el
año 2019 entre las instituciones bancarias y financieras muestra incertidumbre y
cautela con la que se toman las decisiones de inversión.
En general las instituciones revisadas han ajustado sus perspectivas de crecimiento
para este año, debido principalmente a que los datos observados para este
primer semestre publicados por diversas instituciones, muestran que las variables
económicas clave como la inversión, consumo y empleo han mostrado poco o nulo
crecimiento, comparado con el mismo periodo del año anterior.
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