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IMEF REVISA A LA BAJA SU ESTIMACIÓN DE CRECIMIENTO 
 
El pronóstico de la tasa de crecimiento del PIB para 2015 y 2016 -de acuerdo al 
consenso entre los miembros del Comité Nacional de Estudios Económicos IMEF-, 
fue recientemente revisado a la baja, ubicándose para 2015 en 2.8% a diferencia 
del 2.9% registrado el mes pasado. Para 2016, se ubicó en 3.4% a diferencia del 
3.5% reportado el mes previo.  
 
Lo anterior indica que la economía nacional continúa a un ritmo lento y la 
desaceleración de los últimos dos años ha atenuado el crecimiento económico.  
 
Como dato alentador, los resultados del Indicador IMEF manufacturero y no 
manufacturero correspondientes al mes de abril muestran indicios positivos para la 
recuperación al segundo trimestre del año y con base en estas observaciones, en el 
IMEF consideramos que dicho comportamiento podría llevar al PIB nacional 2015 y 
2016, a una tasa superior que los dos años pasados.   
 
Bajo este contexto es como el IMEF plantea la necesidad de reconstruir el llamado 
Mexican Moment, que nos ofrece el contar con históricas y profundas reformas 
estructurales, en especial la reforma de telecomunicaciones y la energética, sobre 
todo esta última, de la cual se destaca que no sólo es petróleo y gas, sino también 
el sector eléctrico, mismo que ofrece gran atractivo para la inversión. 
 
Reconocemos igualmente que este proceso de asimilación de los cambios 
impulsados por las reformas toma tiempo, pero debemos ver en el corto plazo 
resultados positivos de la implementación de las reformas, y si bien en el ánimo 
popular prevalece el sentimiento de que el  Mexican Moment tardó en llegar, 
finalmente tenemos las bases para capitalizarlo.  
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México debe encaminarse a la senda del crecimiento y al anhelado desarrollo en beneficio de 
amplias capas de la población.  
 
En el IMEF vemos, a 21 años del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, la seria 
intención de crear una sana competencia que derive en una mayor generación de riqueza y 
fuentes de empleo mejor remuneradas.  
 
Es momento de tomar conciencia que la reconstrucción del llamado Mexican Moment es un 
quehacer diario y va más allá de un buen comportamiento en las variables económicas del 
país. Exige además, actuar con transparencia, buenas prácticas, ética y cero tolerancia a la 
corrupción.   
 
Debemos aprovechar la oportunidad histórica de sentar las bases del crecimiento a largo 
plazo, fortalecer el estado de derecho y el combate a la inseguridad, a la informalidad y a la 
atención de demandas sociales con sentido humano.  
 
 
 

 
 
 


