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MENSAJE DEL PRESIDENTE 
ENTORNO ECONÓMICO 

 
La economía mundial se encuentra en un difícil equilibrio. Por un lado, las 
economías avanzadas (principalmente Estados Unidos, la Eurozona y Reino Unido) 
aún enfrentan el legado de la crisis financiera global, persistiendo el  
sobreendeudamiento y elevadas tasas de  desempleo. El crecimiento potencial en 
estas economías se está reduciendo, lo que lleva a un consecuente impacto global.  
 
Por otro lado, las economías emergentes vislumbran un futuro incierto 
esencialmente derivado de la decisión de la normalización de la política monetaria 
norteamericana y de la forma y velocidad en que aumentarán las tasas de interés en 
2015. Ello está afectando las perspectivas de crecimiento aún en economías que, 
como la mexicana, han adoptado profundas reformas estructurales.  
 
Asimismo, China está en una fase de desaceleración económica, que aunque se 
espera crezca alrededor de 7.4 por ciento en este año, es una tasa 
significativamente menor al promedio de los últimos años de tasas cercanas al 9 por 
ciento. Aunado a ello, el sistema bancario chino está mostrando síntomas de 
debilidad.  
 
La reciente volatilidad de los mercados financieros se ha visto influida por presiones 
geopolíticas que abonan al ambiente de inestabilidad e incertidumbre. Entre estos 
factores debemos mencionar los conflictos políticos en Medio Oriente (Siria y la 
problemática islámica de Isis), el conflicto Rusia-Ucrania que no termina por 
resolverse, y en otra esfera, la preocupación por la propagación del ébola.  
 
Curiosamente estos eventos no están afectando al precio del petróleo, el cual ha 
mostrado una tendencia a la baja en las últimas semanas. Ello se debe a la sobre 
producción de crudo por parte de varios países. Asimismo, los retrocesos en la 
reactivación económica que se venía dando en la Eurozona contribuyen al flight to 
quality de los flujos de capital y a la volatilidad financiera. No obstante lo anterior, se 
espera que en el fase final de 2014, el comportamiento del dólar en los mercados 
cambiarios sea moderado. 
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En suma, la economía global se ve afectada por todos estos factores enunciados que inciden 
en  la confianza y en las decisiones de consumo e inversión, motores de la actividad 
económica en cualquier economía. 
 
Respecto a la economía mexicana, aunque las estimaciones para el crecimiento de 
Estados Unidos se han mesurado, se prevé que éste seguirá como un importante factor de 
impulso para la actividad económica en nuestro país. Algunos indicadores recientes apuntan 
a una gradual mejoría de la actividad manufacturera, liderada por la industria automotriz, 
sector estrechamente ligado a la actividad exportadora. La producción industrial en agosto se 
expandió 2.07 por ciento a tasa anual, indicando un mayor dinamismo industrial comparado 
con el mes previo (agosto 1.88 por ciento). Asimismo, la tasa de desempleo disminuyó en 
septiembre a 4.75 por ciento (de 4.83 por ciento en agosto). La generación de empleos de 
acuerdo con el crecimiento de afiliados al IMSS fue de 156.4 miles de puestos en 
septiembre, lo que representó el mayor segundo aumento mensual desde que se tenga 
registro.  
 
Motivo de preocupación son las últimas cifras de ventas al menudeo de la ANTAD. En 
septiembre, la variación anual de ventas en tiendas iguales se contrajo -6.06 por ciento y en 
tiendas totales -1.84 por ciento. Resulta contradictorio hasta cierto punto que se tengan 
indicadores que muestren una recuperación de la actividad económica mientras que el dato 
de consumo de la ANTAD muestra una contracción. Una posible explicación es la 
proliferación del comercio informal e ilegal. Esto nos lleva a hacer una vez más un llamado a 
las autoridades que es impostergable tomar decisiones profundas para combatir el pernicioso 
fenómeno de la informalidad.  
 
El reciente brote en la inflación que registró una tasa anual de 4.22 por ciento en septiembre, 
por encima del límite superior de 4 por ciento del intervalo de confianza establecido por el 
Banco de México, es motivo de preocupación. De acuerdo con declaraciones del Banco 
Central, este repunte inflacionario será temporal y deberá ceder hacia fines de año.  En todo 
caso, el IMEF recomienda a las autoridades estar atentos sobre la duración de la 
temporalidad de este fenómeno y, en su caso, la política monetaria tendría que reaccionar 
para evitar que las expectativas de inflación debiliten su anclaje del corto y mediano plazos.  
 
Bajo este contexto, el IMEF mantiene por segundo mes consecutivo su pronóstico de 
crecimiento del PIB en 2.5 por ciento para 2014. Para 2015 presenta una baja marginal. 
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PERSPECTIVAS ECONÓMICAS 2014 

    OCTUBRE SEPTIEMBRE 

Crecimiento PIB 2.50% 2.50% 

Inflación (fin de período) 3.90% 3.80% 

Balance Público Tradicional (% PIB) -3.60% -3.60% 

Tasa Política Monetaria (fin de año) 3.00% 3.00% 

Empleo IMSS (cambio diciembre a 
diciembre) 

550,000 550,000 

Tipo de Cambio (fin de año) 13.18 13.00 

Cuenta Corriente (% del PIB) -1.90% -1.90% 
Fuente: Encuesta mensual del Comité Nacional de Estudios Económicos IMEF/ 9 de octubre de 2014 

 
PERSPECTIVAS ECONÓMICAS 2015 

 OCTUBRE SEPTIEMBRE 

Crecimiento PIB 3.70% 3.72% 

Inflación (fin de período) 3.50% 3.50% 

Balance Público Tradicional (% PIB) -3.50% -3.20% 

Tasa Política Monetaria (fin de año) 3.60% 3.63% 

Empleo IMSS (cambio dic. a dic.) 650,000 640,000 

Tipo de Cambio (fin de año) 13.00 13.00 

Cuenta Corriente (% del PIB) -2.00% -2.00% 

 Fuente: Encuesta mensual del Comité Nacional de Estudios Económicos IMEF/ 9 de octubre de 2014 

 
Por último, el IMEF destaca que un sano entorno económico sólo es viable si está 
acompañado de  un factor clave como es la seguridad. Al ser una agrupación profesional, 
sensible a los hechos que nos afectan como sociedad civil, el IMEF no puede ni debe ser 
indiferente a los hechos tan lamentables de Ayotzinapa, Guerrero y Tlatlaya, Estado de 
México, los cuales muestran la necesidad de que la sociedad civil y los gobiernos en sus 
ámbitos municipal, estatal y federal, trabajen de manera conjunta para enfrentar y resolver 
los graves problemas que genera la inseguridad, la corrupción y en forma muy importante la 
impunidad. Abogamos porque se esclarezcan los hechos y se aplique la ley a los 
responsables de tan lamentables sucesos.   
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Convención Nacional del IMEF, Querétaro 19-23 de noviembre y Ponencia IMEF 2014 
 

El IMEF tiene el agrado de convocar a los Medios  de Comunicación a su próxima XLII 
Convención Nacional que se celebrará en la ciudad de Querétaro, del 19 al 23 de noviembre 
próximo. El tema elegido para la Convención tiene por título: “Reformas: Invertir y trabajar 
para cosechar”. Como es costumbre, el IMEF emite un documento conocido como “Ponencia 
IMEF” que sirve de marco para organizar las temáticas de  las mesas de discusión durante la 
Convención. 
 

En esta ocasión, “La Ponencia IMEF 2014” consistirá en un documento compuesto por 14 
capítulos donde participan expertos de reconocido prestigio con un ensayo cada uno. El 
documento será publicado como un libro y dado a conocer durante la Convención Nacional 
del IMEF. Con ello, el Instituto espera contribuir al análisis, la reflexión, la discusión, el 
debate y a plantear propuestas sobre las temáticas elegidas. 
 

La Ponencia IMEF 2014 
La aprobación de las reformas estructurales fue sembrar; la elaboración de las leyes 
secundarias es contar con las técnicas e instrumentos idóneos de instrumentación para 
obtener buenos beneficios de la siembra. Finalmente cosechar es la etapa de disfrutar los 
beneficios después de una buena instrumentación; pero para ello debemos trabajar e invertir, 
y ciertamente 2015 será un año crucial para ello. Así, el título de la Ponencia IMEF 2014 es 
un exhorto a lo que debemos hacer como sector productivo y alcanzar en el mediano plazo 
una economía dinámica, productiva, competitiva y moderna. En una frase, lograr un México 
mejor. 
 

Así, el documento de la Ponencia IMEF 2014 versa sobre las principales reformas que se 
aprobaron y tópicos relacionados. Se abordan temas vinculados con las lecciones que la 
historia nos brinda para los procesos de reforma, la importancia de tener un estado de 
derecho, de seguridad y de combate a la corrupción, así como el vínculo entre productividad, 
informalidad y crecimiento. También se analizan las reformas: fiscal, educativa, de seguridad 
social, financiera, energética, de telecomunicaciones y radiodifusión, laboral y de 
competencia económica.  
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Todos estos temas, como ya se apuntó, fueron desarrollados por verdaderos expertos en 
cada uno de ellos. Finalmente el documento presenta el posicionamiento y propuestas del 
IMEF sobre las reformas aprobadas. 

 

Programa de la Convención Nacional 
 

Se tiene previsto contar con el Secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray 
Caso,  en la inauguración, así como con el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto 
en la comida protocolaria de la Convención.  
 

Tomando como base las temáticas abordadas en el documento de la “Ponencia IMEF 2014”, 
se estructuró un programa que consistirá en 6 mesas de discusión, habiendo invitando como 
comentaristas a destacados profesionales. Las mesas versarán sobre pensiones y salud, la 
reforma energética, la competencia en los mercados, aspectos económicos de la 
delincuencia organizada, la reforma en telecomunicaciones y una propuesta de reforma 
fiscal. Participaran en estas mesas de debate, entre muchos otros, Isaac Katz, Eduardo 
Pérez Motta, Alexis Milo, Pedro Vásquez Colmenares, Senador José Francisco Yunes, 
Eduardo Guerrero y Carlos Sales Sarrapy. 
 

Complementarán el programa de la Convención dos conferencias magistrales a cargo de 
Carlos Elizondo Mayer-Serra y el  Gobernador del Banco de México, Agustín Carstens.  
 

Con las reformas estructurales el IMEF considera que se ha creado un marco sólido y 
propicio para la inversión. Estas reformas tienen el potencial de propiciar que los recursos se 
asignen a usos más productivos y que se produzcan bienes y servicios a precios 
competitivos, pero es preciso que todos nos pongamos a trabajar para que en un futuro 
cosechemos los beneficios de haber sembrado estos cambios estructurales.  
 

De ahí el exhorto que lanza el IMEF a través de su “Ponencia 2014” a invertir y trabajar para 
que las reformas manifiesten su impacto positivo y sean una realidad. La expectativa de la 
Convención Nacional del IMEF es contribuir de manera constructiva al debate y a la 
discusión sobre estos temas trascendentes para el desarrollo económico de México. (ver 
Programa adjunto) 

PRESÍDIUM 

Lic. Daniel Calleja Pinedo 
Presidente Nacional 

Ing. José Domingo Figueroa Palacios 
Presidente del Consejo Técnico 
C.P.C. Arturo Carvajal Trillo  

Presidente del Comité Técnico Nacional  
de Estudios Fiscales  

Lic. Federico Rubli Kaiser 
Vicepresidente de Ponencia IMEF 2014 

Lic. Francisco González Gómez 
Director General 



 

PROGRAMA 

Jueves 20 de noviembre 

09:30-10:30 Inauguración de la XLII Convención Nacional IMEF 
Dr. Luis Videgaray Caso*, Secretario de Hacienda y Crédito Público 

10:30-11:00 Inauguración Expo IMEF 2014 
11:00-12:00 Presentación de la Ponencia IMEF 2014 

"Reformas: Invertir y trabajar para cosechar"                              
Lic. Federico Rubli Kaiser, Vicepresidente de Ponencia IMEF 2014 

12:00-13:00 Conferencia Magistral  
Las reformas ya están: ¿servirán? 
Dr. Carlos Elizondo Mayer-Serra, Investigador del CIDE 

13:00-13:30 Encuentro con patrocinadores/Networking 
13:30-14:30 Mesa de Discusión I: Pensiones y Salud, ¿Qué nos Falta? 

Moderador: Lic. Pedro Vásquez Colmenares Guzmán, Socio Director de Marpex Consultores, S.A. de C.V. 
Participantes:  
Diputado Agustín Miguel Alonso Raya, Vicepresidente del Grupo Parlamentario del PRD 
Lic. Carlos Ramírez Fuentes, Presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro   
Act. Francisco Miguel Aguirre Farías, Director General de Valuaciones Actuariales del Norte, S.C. 
Act. Marcela Flores Quiroz, Directora General de Lockton México 

14:30-15:00 Encuentro con patrocinadores/Networking 



Viernes 21 de noviembre  

08:00-09:00 Desayuno-conferencia                                             
Lic. Marcelo López Sánchez, Secretario de Desarrollo Sustentable del Estado de Querétaro 

09:00-10:00 Mesa de Discusión II: Reforma Energética: Equilibrio para su éxito 
 Moderador: MBA. José Antonio Aguilar Bueno, Presidente del Comité Técnico de Infraestructura del IMEF 
Participantes:  
Ing. Eduardo Reyes Bravo, Director de Estrategia de PwC México 
Mtro. Octavio Berrón Cámara, CFO Fermaca 
Ing. Jaime de la Rosa Montes, Presidente de la Asociación Mexicana de Energía                                                                 
Ing. Luis Vázquez Sentíes, Presidente de Grupo Diavaz 
C.P. Carlos Enrique Naime Haddad, Socio de la Práctica de Consultoría Fiscal CHEVEZ, RUIZ, ZAMARRIPA            

10:00-11:00 Mesa de Discusión III: Una economía con mayor competencia en sus mercados 
Moderador: Dr. Eduardo Pérez Motta, Socio Director de AON, Economía, Derecho y Estrategia; expresidente 
de la CFC 
Participantes:   
Dr. Carlos Sales Sarrapy, Socio Fundador y Director General de Cuasar Capital 
Dr. Ernesto Estrada González, Comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones 
Dr. Roberto Newell García, Vicepresidente del Consejo del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO)              
Lic. Javier Rojas Montenegro, Director de Comunicaciones para Bloomberg México y Centroamérica 
Dr. Alexander Elbittar, Profesor-investigador de la División de Economía del CIDE 

11:00-11:15 Encuentro con patrocinadores/Networking 
11:15-12:15 Mesa de Discusión IV: Delincuencia Organizada: Mercados Ilícitos y Legales 

Moderadora: Mtra. Ruth Georgina Ornelas Esquinca, Consultora Independiente en Temas Económicos y de 
Seguridad 
Participantes:   
Mtro. Isaac Katz Burstin, Académico del ITAM  
Mtro. Álvaro Mejía Avilés, Socio Fundador de Numérika  
Dr. Eduardo Guerrero Gutiérrez, Politólogo                        

12:15-13:15 Mesa de Discusión V: Sector Telecomunicaciones 
Moderador: Dr. Alexis Milo Caraza, Chief Economist de Deutsche Bank México 
Participantes:  
Dr. Jorge Arreola Cavazos, Director Regulatorio de Telefónica México 
Dr. Miguel Flores Bernés, Consultor en Materia de Competencia 
Lic. Carlos de Legarreta Díaz, Analista de Tecnología y Telecomunicaciones en Grupo Bursátil Mexicano                                                                        
Lic. Gonzalo Martínez Pous, Ex comisionado de la Comisión Federal de Telecomunicaciones                                                                                                             



15:00-17:00 Comida Protocolaria y Entrega del XXX Premio Nacional de Investigación Financiera IMEF-EY 2014                                                         
Lic. Enrique Peña Nieto*, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos 
Lic. José Calzada Rovirosa, Gobernador Constitucional del Estado de Querétaro 
Dr. Luis Ernesto Derbez Bautista, Rector de la UDLAP 

Sábado 22  de noviembre 
09:00-10:00 Mesa de Discusión VI: La Reforma Fiscal que falta 

Moderador: C.P.C. Arturo Carvajal Trillo, Presidente del Comité Técnico de Estudios Fiscales del IMEF 
Participantes:  
Senador José Francisco Yunes Zorrilla*, Presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público del 
Senado de la República 
Dr. Rodrigo Barros Reyes Retana, Jefe de la Unidad de Política de Ingresos de la SHCP 

10:00-11:00 Conferencia "Finanzas y Salud" 
Dra. Ana Viamonte Ros, Directora de Educación Médica Continua de Baptist Health International 

11:00-11:15 Encuentro con patrocinadores/Networking 
11:15-12:30 Conferencia Magistral                                                             

Dr. Agustín Carstens Carstens, Gobernador del Banco de México 
12:30-14:00 Asamblea de Asociados y Clausura de la XLII Convención Nacional IMEF 
14:00-14:30 Encuentro con patrocinadores/Networking 

 
Finaliza evento 

 


