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“Un problema que hemos padecido durante más de tres décadas es que no ha habido crecimiento, 

como lo apuntó aquí Poncho. Cuando le pedí que nos ayudara en la coordinación de este consejo, 

le subrayé que llevamos más de 30 años creciendo a una tasa promedio anual del dos por ciento; 

si descontamos el incremento en la población el resultado es cero.”  

– Andrés Manuel López Obrador, 18 de febrero de 2019 

Se evaluaron las dos partes de la declaración del presidente durante la presentación del Consejo 

para el fomento a la inversión, el empleo y el crecimiento económico el 18 de febrero de 2019. 

De acuerdo con datos del Banco Mundial, en los últimos 30 

años la economía de México ha crecido a una tasa promedio 

anual de 2.67%. Aunque es una tasa 0.67 puntos porcentuales 

mayor a la mencionada, el crecimiento económico no ha sido 

suficiente para lograr mejoras en la calidad de vida de los 

mexicanos. La menor tasa de crecimiento en el periodo se 

observó después de la crisis económica por la que pasó 

México en 1994, conocida también como Crisis del Tequila; la 

tasa de crecimiento en 1995 fue de -6.29%. En 2009 también 

se registró una tasa de crecimiento negativa de -5.29% anual, 

como resultado de la crisis financiera global de 2008. 

Para descontar el incremento de la población, se utiliza el 

crecimiento del PIB per cápita. El PIB per cápita se refiere a la 

producción por persona y se calcula dividiendo el Producto 

Interno Bruto entre la población. Con información del Banco 

Mundial, la tasa de crecimiento promedio del PIB per cápita 

entre 1988 y 2017 es 1.06%, mayor al 0% mencionado.   

Se utilizaron datos del Banco Mundial y no del INEGI debido a 

la longitud de las series disponibles. 

 


