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ENTORNO MACROECONÓMICO 
 

En el ámbito internacional, destaca que conforme se acerca la fecha de la próxima 
reunión de junio del Comité de Operaciones de Mercado Abierto (FOMC de la 
Reserva Federal de Estados Unidos), las expectativas sobre la posible acción en las 
tasas de interés está ocupando la atención de los analistas. En el IMEF creemos 
que con base en los últimos datos del mercado laboral en Estados Unidos, la 
Reserva Federal debe considerar un ajuste a las tasas de un cuarto de puntos base, 
en dicha reunión. 
 
Por otro lado, la economía norteamericana ha mostrado mejorías en sus indicadores 
económicos, ejemplo de ello es el reciente dato de ventas al menudeo (1.3% anual), 
el cual indica que el consumo privado está evolucionando de manera sólida. Por su 
parte, los indicadores de confianza al consumidor han venido evolucionando 
favorablemente, aunque ya empiezan a reflejar cierta cautela de los consumidores 
ante la próximas elecciones presidenciales en ese país.  
 
Así las cosas, en el IMEF esperaríamos un crecimiento del PIB en Estados Unidos 
en línea con los principales pronósticos, que en promedio son de 2% por ciento para 
2016 y 2.2% por ciento para 2017. 
 
Otro tema que irá ocupando las perspectivas globales en las próximas semanas, es 
el referéndum en la Gran Bretaña sobre si se mantienen dentro de la Unión Europea 
(UE). Recientemente, tanto el Banco de Inglaterra como el ministro Osborne y el 
Primer Ministro Cameron han hecho pronunciamientos muy fuertes sobre los riesgos 
económicos y políticos de salir de la UE.  
 
Finalmente, otro factor global para los próximos meses es la evolución de las 
elecciones presidenciales en Estados Unidos, en particular como Donald Trump irá 
armando su estrategia de su campaña electoral.  
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Respecto a la economía mexicana, y por el lado de las  buenas noticias, tenemos el bajo 
dato de inflación de abril y la muy sólida expansión del consumo medido por las ventas de la 
ANTAD (de abril) y las ventas internas de automóviles que siguen muy dinámicas. El dato 
reciente de producción industrial de marzo, si bien fue bastante menor al buen dato de 
febrero, está más en línea con el crecimiento esperado del PIB para 2016 de 2.3 por ciento. 
Finalmente, los datos decepcionantes corresponden a la evolución del comercio exterior; ya 
que las exportaciones de manufacturas siguen siendo negativas (3.3 por ciento) y las 
importaciones de bienes de capital, intermedios y de consumo registraron cifras negativas 
fuertes. En particular, llama la atención la tendencia tan decreciente que desde hace ya más 
de 15 meses tienen las importaciones de capital.  
 
Por último, en las últimas dos semanas se ha observado un repunte de la volatilidad 
cambiaria que ha llevado al tipo de cambio a cotizaciones por arriba de los 18 pesos.  Se 
confirma que el origen de esta volatilidad es principalmente externo, por ello es posible una 
ligera corrección de esos niveles en las próximas semanas conforme se disipen las dudas del 
ajuste de la política monetaria en Estados Unidos y los nubarrones políticos en Europa.  
 
La última encuesta de expectativas macroeconómicas del IMEF correspondiente al mes de 
mayo arrojó los siguientes resultados para 2016 y 2017:   

 
ENCUESTA MENSUAL DE EXPECTATIVAS IMEF 2016 

 MZO ABR MAYO 
Crecimiento del PIB  (%) 2.40 2.30 2.30 
Inflación (fin de año, %) 3.40 3.40 3.40 
Balance público tradicional (% del PIB -3.00 -3.00 -3.0 
Tasa de Política Monetaria (fin de año) 4.25 4.25 4.25 
Empleo IMSS (cambio absoluto) 657,500 652,504 650,000 
Tipo de Cambio (fin de año, P/US$)                   17.60 17.64 17.70 
Cuenta Corriente  (% del PIB) -2.90 -3.00 -3.0 

Fuente: Encuesta Mensual de Estudios Económicos IMEF/ 12 DE MAYO DE 2016 
 

ENCUESTA MENSUAL DE EXPECTATIVAS IMEF 2017 
 MZO ABR MAYO 
Crecimiento del PIB  (%) 3.00 2.90 2.80 
Inflación (fin de año, %) 3.50 3.50 3.50 
Balance público tradicional (% del PIB -2.90 -2.90 -2.60 
Tasa de Política Monetaria (fin de año) 4.75 4.75 4.75 
Empleo IMSS (cambio absoluto) 700,000 700,000 700,000 
Tipo de Cambio (fin de año, P/US$)                   17.40 17.40 17.50 
Cuenta Corriente  (% del PIB) -2.85 -2.90 -2.90 

Fuente: Encuesta Mensual de Estudios Económicos IMEF/ 12 DE MAYO DE 2016 
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Las Condiciones están dadas para el Impulso de la 

Inversión Privada de Infraestructura 
 
Algunas de las principales conclusiones del Foro Nacional IMEF de Infraestructura 2016 
fueron las siguientes: 
 

1. El Gobierno Federal está invirtiendo recursos en infraestructura, pero son 
insuficientes. 

 
2. Las condiciones del país son favorables para la inversión privada en infraestructura, a 

pesar del entorno internacional, México ha conservado su estabilidad 
macroeconómica, está creciendo y se vislumbra que en el futuro próximo seguiremos 
haciéndolo.  

 
3. Las Afores cuentan con una fuente muy grande de recursos para invertir en proyectos 

correctamente estructurados. 
 

4. El país cuenta con la suficiente capacidad técnica y financiera para llevar a cabo 
proyectos de infraestructura y con un  marco jurídico adecuado. 

 
5. La Banca está sólida, bien capitalizada y lista para revisar proyectos viables. 

 
6. El problema central es que no se cuenta con una política pública clara que impulse el 

desarrollo de proyectos de infraestructura de una manera constante y sustentable, 
esta situación presenta diversos espacios de mejora: 

 
a. El que los programas de infraestructura sean sexenales es incongruente con el 

desarrollo de una visión de largo plazo y con los procesos de larga maduración que 
requieren estos.  

b. Los programas de infraestructura están excesivamente afectados por temas 
políticos. 
c. No hay suficientes proyectos estudiados. 
d. El mecanismo de propuestas no solicitadas que permitiría integrar una cartera 
robusta de proyectos, no ha dado los resultados esperados. 
 

7. El sector energía captará una parte muy importante de recursos privados, pero es 
indispensable impulsar otros sectores: transporte, agua, desarrollo urbano, seguridad, 
defensa, educación, salud, turismo, tecnología y muchos otros que necesitan crecer. 
 

8. La problemática que se vive actualmente en la ciudad de México relacionada con la 
contaminación, fue prevista hace 20 años, se desarrolló un plan pero no se cumplió. 
No fue un problema de recursos, sino de política, las prioridades se cambiaron y no se 
hicieron las cosas que el plan previó debían hacerse. El resultado, es el desastre 
ambiental que estamos viviendo. 
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9. Hacen falta soluciones modernas y eficientes para mejorar la movilidad de los 

habitantes de la ciudad, dando prioridad máxima a un sistema de transporte público 
eficiente y moderno y no a desarrollar acciones que promueven el uso del automóvil. 

 
10. Las reformas a la Ley de APP publicadas en el mes de abril de este año permitirán 

una mejor utilización de esta figura para el impulso de proyectos de infraestructura 
mediante el uso de inversión privada para acompañar al Estado. 

 
En conclusión. Tuvimos una renta petrolera muy grande, pero se prefirió utilizar estos 
recursos en gasto social y político en lugar de la muy necesaria Infraestructura. Hoy, ya no 
hay recursos públicos suficientes y no se puede endeudar irresponsablemente al país. Por lo 
anterior, requerimos que la política de Inversión en Infraestructura sea de largo plazo y 
trascienda los períodos políticos (trienios, sexenios), para lo cual, es indispensable que exista 
la participación de la sociedad en la determinación de los proyectos que requiere el país. 
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