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La apremiante necesidad de que nuestro país acelere su ritmo de crecimiento obedece a la búsqueda 
del bienestar para la mayoría de la población, manteniendo una correcta disciplina macroeconómica, 
enfocada al crecimiento sostenido, con énfasis en la promoción de la inversión y empleo.  

Como bien sabemos, México tiene el importante reto de acelerar el ritmo potencial de la economía, 
ubicado entre 3% y 4% en los últimos años, mismo que debe elevarse por encima del 6% en el futuro 
inmediato.  

La tarea no es fácil, ya que factores externos afectan e impactan la economía global y por consiguiente 
a nuestro país.  

Un ejemplo reciente de lo anterior, es el comportamiento económico de EU, del cual tenemos una fuerte 
dependencia y por ello la trascendencia para México del acuerdo al que llegó el Congreso 
estadounidense para evitar el llamado abismo fiscal, aunque cabe mencionar que dicha resolución no 
soluciona el problema total, aún se desconoce cómo se aplicarán 110 mil millones de dólares en 
recortes automáticos al gasto público, que entrarán en vigor dentro de dos meses e involucran gastos 
básicos como el programa de ayudas públicas a los jubilados y a las personas con discapacidad, 
además de varias partidas del pentágono. 

 

Ante este escenario, se vislumbra la necesidad de que demócratas y republicanos 
pacten nuevamente para distribuir dichos recortes, desconociéndose hasta el 
momento qué tan intensas serán dichas negociaciones.  
 
Sin lugar a dudas, lo antes mencionado sirve de preámbulo para destacar la 
importancia de que EU fortalezca su economía y logre una disciplina fiscal, 
elementos determinantes para la economía mundial, de lo contrario, nuestro país 
podría ser de los primeros afectados al verse impactado por su dependencia 
comercial y por la probable y considerable disminución de remesas, las cuales ya 
cayeron 5% en tasa interanual en noviembre pasado, su quinta baja consecutiva. 
Habrá que recordar que los envíos son una de las principales fuentes de divisas de 
nuestro país, junto con los ingresos por exportaciones petroleras y la inversión 
extranjera directa.  
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No obstante lo anterior, el horizonte inmediato es alentador. Los últimos resultados del Indicador IMEF, tanto manufacturero como No Manufacturero 
(comercio y servicios), sugieren que la actividad económica se encuentra en vía de recuperación después de la desaceleración observada entre julio y 
noviembre, además de que la demanda interna continúa siendo un apoyo para el crecimiento económico. 
 
Lo anterior permite aseverar que la economía mexicana sigue en expansión, aunque a un ritmo menor que el observado durante la primera mitad del 
año pasado. El repunte en diciembre del Indicador IMEF Manufacturero sugiere que la producción industrial empieza a recuperar su dinamismo y la 
actividad económica del primer trimestre de 2013 debería mejorar.  
 
Por todo lo anterior, para el IMEF la economía nacional dejó atrás la desaceleración y las últimas estimaciones de nuestros analistas económicos, 
muestran mejoría en el crecimiento del PIB y generación de empleo para este año, ubicado en 3.50%. 
  
Si bien dicho crecimiento es insuficiente para potenciar nuestra economía, sin duda alguna es la base para un buen inicio de sexenio, en donde 
deberá privilegiarse la urgente aprobación de una reforma fiscal que permita a nuestro país alcanzar los niveles de recaudación que se requieren, en 
el marco de los principios constitucionales de equidad, justicia y proporcionalidad.  
 
Continuar con crecimientos anuales ubicados entre 3% y 4% postergará la posibilidad de que nuestro país genere el bienestar que requiere la actual 
Población Económicamente Activa y peor aún, debilita significativamente la posibilidad de un mejor bienestar en las generaciones por venir.  
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