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El Producto Interno Bruto (PIB) potencial representa la capacidad de producción que tiene un país con el 
pleno uso de los factores y estabilidad en el nivel general de precios. 
 
Cuando la economía avanza por debajo del PIB potencial se le conoce como brecha del PIB y cuando se 
cierra esta brecha hay un uso más eficiente de los factores de producción. 
 
Afectan incertidumbre y sus efectos negativos sobre la inversión, el consumo y el empleo. 
 
El crecimiento potencial de la economía mexicana corre el riesgo de ubicarse por debajo del 2 por ciento 
para los próximos años, ante la permanencia de la alta inflación, un entorno de incertidumbre para las 
empresas, lo que limita la inversión y la débil recuperación del mercado laboral. 
 
En las últimas cuatro décadas el crecimiento de la economía promedió 2.5 por ciento. La Secretaría de 
Hacienda estima que para 2022 la tasa potencial de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) es de 2.4 
por ciento. Este potencial podría disminuir en los próximos años ante diversos factores negativos para la 
actividad productiva. 
 
Pamela Díaz Loubet, economista para México en BNP Paribas, mencionó que el crecimiento potencial de 
México tiene tres momentos clave; antes de la pandemia estábamos en un crecimiento alrededor de 2 por 
ciento, y justo antes de la pandemia, cuando vino todo este debilitamiento de la inversión bajó a 1.8 por 
ciento, y actualmente, post pandemia se prevé que se ubique en 1.7 por ciento. 
 
Para la experta, las principales preocupaciones para el crecimiento potencial de México son “las disrupciones 
productivas, pero sobre todo porque no hay inversión, y esto viene desde antes de la pandemia, por lo que 
no vamos a ver una transitoriedad del debilitamiento económico, sino que va a seguir este estancamiento 
para el 2022″. 


