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En sus perspectivas para 2018-2019, 
el Fondo Monetario Internacional 

prevé el crecimiento de la economía 
de México apoyado por el avance 
esperado en Estados Unidos y Europa.
En una proyección sustentada por 
la aceleración del crecimiento de la 
economía estadounidense, el Fondo 
Monetario Internacional prevé que 
el Producto Interno Bruto de México 
registrará un avance de 2.3 por ciento 
en 2018 y de 3 por ciento en 2019.
Esas cifras, contenidas en su reporte de 
Perspectivas Económicas Mundiales, 
representan un incremento de 
cuatro y siete puntos porcentuales, 
respectivamente, a partir de las 
proyecciones de 1.9 por ciento y 2.3 
por ciento estimadas el pasado octubre 
para éste y el próximo año.

Factores favorables en el 
plano interno

La economía nacional se ha beneficiado 
de dos factores: el repunte del 
crecimiento en Estados Unidos y 
la implementación de las reformas 
estructurales en los sectores energético, 
financiero y de telecomunicaciones.
Sin embargo, en el aspecto interno, 
el FMI estima que el impulso se 
mantendrá en la medida en que siga 
adelante la implementación de las 
reformas judiciales de combate a la 
corrupción y de promoción del estado 
de derecho.
Estas darían seguridad a los 
inversionistas para continuar con los 
proyectos que tienen en México pese 
a la incertidumbre generada por el 
proceso electoral en marcha.
Por otro lado, también es deseable que 
avancen las reformas en el mercado 
laboral para fomentar la formalidad del 
empleo.
Otro aspecto que dio pie a los 
pronósticos positivos ha sido la 
consideración de que, a medida que 
se disipe el impacto que ha tenido el 
aumento del precio de los combustibles 

en la tasa de inflación, esta tenderá a 
caer del 6 por ciento registrado en 2017 
a un 4.4 por ciento en 2018 y a 3 por 
ciento en 2019.

Optimismo por razones 
internacionales

En el plano internacional, el FMI 
reconoce como razones del optimismo 
el impulso económico en Estados 
Unidos y de la zona del euro, pero 
como motivos de preocupación 
la incipiente tensión en la relación 
comercial entre Washington y Beijing, y 
la desaceleración de China.
El reporte, Perspectiva Económica 
Mundial 2018, dado a conocer en 
abril, pinta un panorama económico 
con un crecimiento global promedio 
del 3.9 por ciento en este año, lo que 
representa un repunte de dos puntos 
porcentuales respecto de su estimación 
anterior.
Aun así, hay marcadas diferencias 
de una región a otra y entre países, 
algunos de los cuales aportan 
el mayor impulso al promedio 
de las proyecciones económicas 
mundiales, como India, con un 
crecimiento esperado del 7.4 por ciento 

en 2018  y 7.8 en 2019.
En opinión del fondo, esta recuperación 
económica general ofrece la 
oportunidad de que las naciones sigan 
adelante con reformas dolorosas a 
corto plazo pero necesarias a mediano 
plazo para impulsar su crecimiento.
 

Perspectivas mundiales y 
sus riesgos

El informe, además de ofrecer 
proyecciones halagüeñas para las 
grandes economías del mundo, prevé 
perspectivas favorables en los países 
emergentes de Europa y Asia, pero 
retos importantes en naciones de 
Latinoamérica, el África subsahariana 
y Oriente Medio, que siguen afectadas 
por el desplome de los mercados de 
materias primas.
Entre otros riesgos tomados en cuenta 
en las estimaciones económicas se 
cuentan:
La decisión de Washington de imponer 
aranceles a la importación de aluminio 
y acero y la consiguiente represalia por 
parte de Pekín.
La tensión geopolítica en Asia y Oriente 
Medio, enfocada principalmente en 
Corea del Norte y Siria.

Un debilitamiento económico general 
al pasar el efecto positivo de la reforma 
fiscal en Estados Unidos.

Proyecciones por países

En China se registró una desaceleración 
del 6.9 por ciento el año pasado a un 
crecimiento de 6.6 por ciento en 2018 y 
un esperado de 6.4 por ciento en 2019.
No obstante, esas cifras siguen 
siendo altas si se les compara con un 
pronóstico de crecimiento del 1.7 por 
ciento en Rusia este año y de apenas 1.5 
por ciento en 2019.
En India, las proyecciones superan 
en siete y 11 puntos porcentuales el 
crecimiento registrado en 2017 de 6.7 
por ciento, mientras que las naciones 
emergentes de Europa Oriental se 
desacelerarán del crecimiento del 6 por 
ciento el año pasado a 4.3 por ciento en 
2018 y 3.7 por ciento para 2019.
Entre las economías más fuertes, para 
Estados Unidos se prevé una expansión 
del 2.9 por ciento este año y de dos 
puntos porcentuales menos para 2019, 
y para Canadá del 2.1 por ciento y 2 por 
ciento, respectivamente.
En la zona del euro, se anticipa que 
España tendrá el mejor desempeño, 
con tasas de crecimiento del 2.8 y 2.2 
por ciento en este año y el siguiente, 
por encima de las proyecciones de 2.5 
y 2 por ciento que hace el FMI para 
Alemania.
Para el África subsahariana, el informe 
pronostica que Nigeria tendrá el mayor 
crecimiento, del 2.1 por ciento en 2018 
y del 1.9 por ciento en 2019, mientras 
que Sudáfrica apenas logrará crecer 
1.5 y 1.7 por ciento, respectivamente.
Aun con los riesgos que plantea la 
perspectiva de un cambio de rumbo 
económico en México a consecuencia 
de los resultados electorales de julio, 
la interconexión de la economía 
nacional con el resto del mundo le 
augura buenas perspectivas, como 
lo reconoce el FMI en su reporte más 
reciente.
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