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Los datos recientes del Indicador IMEF nos muestran un decrecimiento en 
los sectores manufacturero y no manufacturero. Por primera vez, desde 
2009, este indicador se posicionó por debajo del umbral de los 50 puntos y 
su comportamiento de los últimos meses ha sido a la baja, lo cual nos dice 
que prevalece la desaceleración y el crecimiento en el primer trimestre del 
año estará contraído. 

 

Si bien aún no tenemos indicios de recesión, estos datos no son los más 
halagüeños y han sido resultado de la debilidad del factor externo y un bajo 
gasto público durante estos primeros meses del año, lo cual ha sido 
determinante y por ello se acentúa la necesidad de concretar las reformas 
hacendaria y energética que apuntalen o impulsen el crecimiento en el 
segundo semestre de 2013. 

 

Para el IMEF, las estimaciones pueden mejorar por el impacto que pudieran 
tener las reformas que se aprueben, y de manera más cercana, la recién 
promulgada reforma a las telecomunicaciones. 

Hoy, como en ningún otro momento, México debe capitalizar haber logrado que las fuerzas políticas del país firmaron el 
Pacto por México bajo los acuerdos de crecimiento, seguridad, transparencia, gobernabilidad y sociedad de derechos, 
además de que las variables económicas se apuntalan en una envidiable disciplina fiscal y una correcta política monetaria, 
mismas que deben prevalecer. 
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En el marco del Simposium IMEF 2013, titulado: De las profecías a las oportunidades, diversos especialistas expusieron de 
manera enfática la prioritaria necesidad de concretar y ejecutar de manera eficiente las reformas estructurales pendientes, 
subrayando la importancia de la reforma energética, la cual impulsará el flujo de la inversión, tanto pública como privada. 

 

También se acentúo la necesidad de fortalecer la estrategia de combate a la inseguridad, el fomento al ahorro del retiro, la 
necesidad de fortalecer una cultura de la transparencia y de rendición de cuentas, así como la preocupación del bajo nivel de 
ejercicio del gasto público. 

 

A todo ello, el IMEF agregaría la necesidad de fortalecer el mercado interno para que enfrente sin sobresaltos la 
desaceleración de la economía mundial. La presente visita de estado de la delegación China, país potencialmente 
económico, ha subrayado esta prioridad. 

 

Otro aspecto a destacar, y del cual hacemos un exhorto, es 
incrementar y fortalecer la participación ciudadana, entendida como la 
acción individual o colectiva que intenta influir en las decisiones de la 
agenda gubernamental, dentro del ciclo de las políticas públicas. 
Tenemos que pasar de una sociedad pasiva, a una sociedad activa. 
Somos corresponsables de nuestro entorno político, económico y 
social. 

 

Además, el IMEF pugna porque la clase política sea evaluada a través 
de las decisiones que tomen dentro de su ámbito como servidores 
públicos. El costo político debe traducirse en responsabilidad 
compartida, sólo de esta manera podremos darnos cuenta del 
compromiso que tienen nuestros servidores públicos en beneficio del 
país, elemento ajeno a intereses partidistas. 

 

Y en la línea de las reformas estructurales pendientes, mucho se ha 
discutido sobre el cómo y el por qué de la reforma fiscal que detone el 
crecimiento de nuestro país. Es aquí donde el IMEF reitera su posición 
de ampliar la base de contribuyentes integrando a la economía 
informal y generalizar el IVA a alimentos y medicinas. Sin estos 
aspectos, cualquier reforma en la materia no tendrá el impacto 
deseado. 

 

Sabemos que el tiempo se agota... el sexenio que apenas inicia deberá 
concretar cambios estructurales en este 2013, es decir, en el próximo 
periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión. 

 

Vivimos un momento crucial, y este año puede agotarse la 
oportunidad. Ya lo dijo un connotado analista económico, si bien no es 
un ahora o nunca, si hoy no hacemos los cambios que se requieren, 
pasará un tiempo incierto para que los astros se vuelvan a alinear a 
nuestro favor como hoy en día. 

 

 

2012, año de las profecías ya pasó, y nos fue bien... tomemos las oportunidades en esta segunda mitad de 2013 porque 
como país necesitamos que nos vaya mejor. 

 

* Presidente nacional del IMEF.   
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