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MENSAJE DEL PRESIDENTE 

A poco más de medio año se vislumbra un escaso crecimiento del PIB para finales 
de 2014. Como era previsible, luego de que más de medio año en el que nuestro 
país ha transitado bajo un nuevo régimen fiscal, los resultados son más adversos 
que positivos para una economía que intenta competir dignamente en el contexto 
internacional y quede esta forma, a lo más que puede aspirar es a rebasar por 
escaso margen los niveles de crecimiento registrados el año pasado.  
 
En el IMEF se ha insistido en que el sistema tributario debe integrar medidas 
recaudatorias, no sólo del lado del ingreso, sino también del gasto público con total 
eficiencia y transparencia. Sentimos que una adecuada reforma fiscal debe estar 
encaminada a promover la inversión, acelerar la productividad y generar los 
empleos que la población se merece. Esto sólo puede lograrse reduciendo las tasas 
gravables, ampliando la base de contribuyentes y enfrentar de lleno al comercio 
ilegal en el que están integradas. 
 
Si bien la reforma hacendaria no ha respondido a la necesidad de sentar las bases 
hacia un régimen fiscal más justo y competitivo, los ejecutivos del IMEF no 
dejaremos de contribuir al impulso de los diferentes sectores productivos de México 
con propuestas, análisis y soluciones en favor del desarrollo económico del país. 
 
Es momento de resaltar la importancia que reviste para el gobierno federal, 
mantener  las cuentas públicas sanas, dado que en los últimos días se han 
incrementado los conflictos internacionales entre Israel y Palestina, así como Rusia 
con Ucrania. 
 
Sabemos bien que este tipo de conflictos ponen nerviosos a los mercados 
internacionales y estos reaccionan con estrategias "fly to quality" es decir, 
abandonan sus posiciones en los mercados emergentes para irse a países 
desarrollados. Los países que más se defienden ante estos embates, son aquellos  
que precisamente mantienen su disciplina fiscal en orden y a ello debemos 
apostarle.  
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Sin duda alguna, con todas las incógnitas sin resolver sobre el accidente del avión que se 
estrellara en Ucrania y con el ataque terrestre del Ejército de Israel en Gaza, la inestabilidad 
internacional estará  presente en los mercados por algún tiempo y lo que más preocupa, es 
el temor de una nueva Guerra Fría. 

 
 
 

PERSPECTIVAS ECONÓMICAS 2014 

   JULIO JUNIO  

Crecimiento PIB 2.55% 2.60%  

Inflación (fin de período) 3.80% 3.80%  

Balance Público Tradicional (% PIB) -3.55% -3.60%  

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

Empleo IMSS (cambio diciembre a 
diciembre) 

550,000 544,500  

Tipo de Cambio (fin de año) 13.00 13.00  

Cuenta Corriente (% del PIB) -1.80% -1.80%  

Fuente: Encuesta mensual del Comité Nacional de Estudios Económicos IMEF/ 10 de julio de 2014 
 

PERSPECTIVAS ECONÓMICAS 2015 

 JULIO JUNIO  

Crecimiento PIB 3.75% 3.80%  

Inflación (fin de período) 3.50% 3.50%  

Balance Público Tradicional (% PIB) -3.00% -3.00%  

Tasa Política Monetaria (fin de año) 3.75% 3.75%  

Empleo IMSS (cambio dic. a dic.) 630,000 630,000  

Tipo de Cambio (fin de año) 13.00 12.99  

Cuenta Corriente (% del PIB) -2.0 -1.95%  

Fuente: Encuesta mensual del Comité Nacional de Estudios Económicos IMEF/10 de julio de 2014 
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