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MENSAJE DEL PRESIDENTE 
 

México 2030: Visión Prospectiva,  máxima investigación anual del Instituto 
Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, se concentra este 2012 en cinco ejes 
temáticos: Gobierno y política económica; infraestructura; reforma laboral; 
competitividad y entorno internacional.  
 

Dicha investigación se contextualiza en el México de las siguientes dos décadas, 
destacándose la importancia de poseer una visión prospectiva, empleada en el 
mundo como planteamiento de políticas públicas y empresariales para hacer frente 
a cambios vertiginosos, con impacto en los ámbitos social, económico, cultural y 
político,  y de esta forma estar preparados para todo tipo de escenarios.  
 
Lo antes descrito adquiere relevancia tras conocer en días recientes que la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) señalaba a 
China como la futura potencia económica mundial para 2016,manteniéndose así 
hasta 2060 y dejando atrás a Estados Unidos, nuestro principal socio comercial, lo 
cual hace apremiante tomar acciones ante una nueva conformación económica 
global, en donde México, como país emergente, ya no tiene opción y deberá 
aprobar en el primer año de la nueva administración federal, las reformas 
estructurales pendientes.  
 
De acuerdo a nuestras estimaciones, es necesario que nuestro país pase de un 
crecimiento económico de 3.9% en 2012, a 8% en 2030.  
 
Actualmente México cuenta con muchas áreas de oportunidad, exporta un mayor 
número de manufacturas que el agregado de los demás países de América Latina. 
Estados Unidos se beneficia de nuestra economía y nos necesita tanto como 
nosotros a ellos. México importa más de Estados Unidos que todos los BRICs 
sumados. Todo ello debe capitalizarse en este momento y no perder la oportunidad 
de crecer.  
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Debemos explotar nuestras fortalezas y dirigir nuestros esfuerzos hacia las áreas que 
resultan más atractivas a los ojos de los inversionistas extranjeros, tales como el turismo, la 
industria automotriz y la inversión en energía, por citar algunas.  
 
Estamos a tan sólo unos días del cambio del Poder Ejecutivo y ante ello es de vital 
importancia generar un sentido de urgencia. El IMEF exhorta a todos los sectores a la 
responsabilidad social y ciudadana, para fijar objetivos que permitan dar un salto sin 
precedente hacia un mejor posicionamiento de nuestra economía.  
 

EXPECTATIVAS ECONÓMICAS IMEF 

 Principales Variables 2012 2013 

Crecimiento PIB 3.90% 3.50% 

Inflación (fin de período) 4.10% 3.70% 

Tasa Política Monetaria (fin de año)  4.50% 4.50% 

Empleo IMSS (cambio promedio del año) 633,422 578, 246 

Tipo de Cambio (fin de año) 12.90 12.90 
Fuente: Encuesta Estudios Económicos IMEF-Noviembre 2012  
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