
 
 

 

PREVÉN RECUPERACIÓN DE ECONOMÍA MEXICANA EN 2020 

 

 

21 de noviembre/ Moon Palace Sunrise Cancún / Analistas 
económicos de Banorte, BBVA y Credit Suisse 
pronosticaron una recuperación en el crecimiento de la 
economía mexicana en un rango entre 1.0 y 1.5 por ciento 
en 2020, tras el nulo avance que registrará este año, pero 
precisaron que este nivel aún se encuentra por debajo del 
promedio de 2.4 por ciento en los últimos 30 años. 

Durante el primer día de trabajos de la IMEF Business Summit que lleva a cabo el Instituto Mexicano 
de Ejecutivos de Finanzas en la Riviera Maya bajo el lema “Propuestas para el desarrollo integral de 
México”, los especialistas anticiparon que el año próximo la inflación se estabilizará alrededor de 3 por 
ciento y la tasa de referencia del Banco de México (Banxico) bajará a 6 por ciento, desde su nivel 
actual de 7.50 por ciento. 

En el panel titulado “Implicaciones de la nueva política económica a corto y largo plazo”, el presidente 
del Comité de Estudios Económicos IMEF y director general de Análisis Económico, Banorte IXE, 
Gabriel Casillas, el Economista en Jefe de BBVA, Carlos Serrano, y el Economista en Jefe de Credit 
Suisse, Alonso Cervera, expusieron sus expectativas para las economías mexicana y global. 

  

Consideraron que algunos de los factores que pueden incidir en el comportamiento de la economía 
mexicana hacia adelante es la posible ratificación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá 
(T-MEC), así como la implementación del plan de negocios de Petróleos Mexicanos (Pemex), y 
coincidieron que un tema pendiente y necesario es la reforma en materia de Estado de Derecho, pues 
los analistas privados la ven como uno de los principales factores que pueden inhibir el crecimiento 
económico nacional. 



A nivel global, anticiparon que continuará la ola de populismo en diversas regiones del mundo, como 
ocurre actualmente en diversos países de América Latina, ya que este “llegó para quedarse” y 
consideraron que las decisiones que tomen estos gobiernos pueden incidir en el desempeño de la 
economía internacional, la cual continuará desacelerándose, pero sin caer en recesión. 

 

Casillas Olvera dijo que “el populismo llegó para quedarse”, pues hay una insatisfacción en diversos 
grupos a nivel mundial, pues en los últimos años ha ido creciendo la concentración de la riqueza en el 
10 por ciento de la población global. 

Por su parte, Serrano Herrera advirtió que México podría perder el grado de inversión en el corto 
plazo que tiene actualmente, en caso de que no cambie el rumbo de Petróleos Mexicanos (Pemex) y 
se permita la asociación o “farm-outs” con el sector privado en la exploración sobre todo en aguas 
profundas, a fin de aumentar la producción petrolera. 

“Si se sigue por este camino, de que el apoyo y la inversión en Pemex venga del sector público y no 
del privado, lo que va a resultar es una mayor presión en las finanzas públicas. A mí me parece que si 
no se cambia el rumbo y no se reanudan los farm-outs, podemos llegar a perder el grado de inversión, 
no ahora, pero en unos tres o cuatro años, simplemente porque no hay un espacio fiscal para que este 
apoyo venga del gobierno”. 

Precisó que, si bien la economía mexicana ha registrado un periodo de menor crecimiento, es en parte 
por algunas de las “señales” que ha enviado esta administración, el país también está ante una 
oportunidad única de cambiar al rumbo para ponerse en una ruta de crecimiento importante, pues hace 
mucho que no se tenía un gobierno que tuviera mayoría en el Congreso, como el actual. 

“Todavía podríamos estar en una situación en que si se toman ciertas medidas y se corrigen las 
señales, México estaría en una oportunidad muy buena para entrare en otro patrón de crecimiento tan 
mediocre que hemos visto en las últimas cuatro décadas”, agregó el Economista en Jefe de BBVA. 



A su vez, Cervera anticipó que el debate más importante que se presentará en el Congreso mexicano 
el año próximo es el de una posible reforma fiscal, precisamente a un año de las elecciones intermedias 
de 2021 y cuando esta administración tenga todavía una mayoría en el Poder Legislativo. Dicha 
reforma entraría en vigor en 2022 a fin de evitar que tenga un impacto durante el proceso electoral y 
se cumpla la promesa de campaña de no aumentar o crear nuevos impuestos en los primeros tres 
años de gobierno. 

El Economista en Jefe de Credit Suisse hizo una invitación para que el sector privado alce la voz 
cuando sea necesario, sea un contrapeso y se preste para el debate en el país 

 

 


