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EN 2013, NUESTRO PAÍS inició un proceso de desaceleración que llevó al PIB anual 
a 1.44%. Posteriormente, vino una ligera recuperación en 2014 que ubicó al PIB en 
2.14%. Para 2015, el consenso espera un crecimiento cercano a 2.3 por ciento.

Respecto a 2016, las estimaciones de los analistas se han mesurado y el pronós-
tico del FMI coincide con el IMEF, que ubica a octubre del presente, en 2.80% el PIB 
al cierre del año, lo cual representa un moderado crecimiento económico, similar al 
que hoy estamos viviendo.

Dicho pronóstico podrá cumplirse si sortea el volátil e incierto entorno inter-
nacional, enmarcado por tres factores clave: (1) incertidumbre en torno a la política 
monetaria de Estados Unidos (EU); (2) continua desaceleración del crecimiento en 
China; y (3) precios internacionales de varios commodities, incluido el petróleo que 
permanecen en niveles bajos. En el IMEF reconocemos que el aumento de la tasa de 
referencia de EU es un factor importante que debe disiparse lo más pronto posible, 
sobre todo ante la posibilidad de que el crecimiento en China siga una tendencia 
descendente y continúe la depresión del precio del petróleo.

Bajo este contexto, la perspectiva de 2.8% en el crecimiento en 2016 representa 
un reto y confiamos en que los impactos económicos propiciados por las reformas 
ya aprobadas ayuden a reactivar el ritmo económico, y se logren sumar a estos as-
pectos, mecanismos que garanticen el Estado de derecho en el país, traducidos en 
un pleno cumplimiento de la ley, donde ciudadanos, empresarios y funcionarios, 
reconozcan los beneficios de respetarla, o la subsecuente sanción al quebrantarla.

En este sentido y en su carácter de organismo profesional, activo y propositivo, 
el IMEF cierra su ciclo 2015 con la actualización de su nuevo Código de Ética y Res-
ponsabilidad Empresarial, con el firme compromiso de combatir a la corrupción en 
los entes productivos donde participa (públicos y privados), con el fin de construir 
un mejor entorno para los negocios y los individuos, bajo las premisas del bien 
hacer y el bien ser. 

Los retos: crecimiento 
y Estado de derecho
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