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SIMPOSIUM IMEF 2012 
MÉXICO EN LA ENCRUCIJADA DEL CRECIMIENTO 

CONCLUSIONES 
 

El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas A.C., Grupo Ciudad de 
México, concluyó su XXIV Simposium IMEF 2012: México en la encrucijada 
del crecimiento, en donde diversos especialistas analizaron y fijaron su 
postura en torno al rumbo que debe elegir México para alcanzar mejores 
tasas de crecimiento económico y desarrollo sostenido.  
 
En primera instancia, Jorge Suárez, comentarista económico de CNN, 
abordó el tema de la economía mundial como contexto de la economía 
mexicana, destacando los problemas que enfrentan la Eurozona y los 
Estados Unidos. 
 
Señaló que los problemas inmediatos de la Eurozona son la situación de 
Grecia y la crisis bancaria. En cuanto a la primera señaló que lo relevante, 
más que el resultado de las elecciones del próximo domingo, es el hecho de  
que Grecia, aún con nuevos apoyos y quitas de la deuda, no podrá resolver 
su problema de endeudamiento. 
 
En este sentido, la solución que consideró más razonable fue la salida de 
Grecia de la  Unión Monetaria, la cual tendría que ser ordenada, mediante 
un plan por parte de la “Troika” : la  Comisión Europea, órgano ejecutivo de 
la  Unión Europea; el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario 
Internacional. 
 
En el caso de la Banca española, sostuvo que el reciente “rescate”, por 
100,000 millones de euros, no será suficiente. J.P. Morgan estima que se 
requieren al menos, 300,000 millones de euros para un rescate adecuado. 
Por lo pronto, sólo se compra tiempo con el crédito  otorgado, pero no se 
resuelve el problema de la Banca Española, que sería de solvencia,  no de 
liquidez. 
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Así lo ha percibido el mercado, que ha castigado a los bonos españoles a 10 años, 
que han llegado a pagar un rendimiento de 6.5% (versus 1.5% de Alemania) el pasado 
11 de junio, a pesar del anuncio de apoyo a la  Banca Española. 
 
En el caso de Estados Unidos, sostuvo que su problema será de 2013 en adelante: Su 
endeudamiento público llega a 100% del PIB, y su déficit fiscal en 2011 fue de 10% del 
PIB. Al terminar 2012, se  iniciará un aumento automático de impuestos que lesionará 
el poder adquisitivo de los consumidores y muy probablemente reducirá  la  inversión 
de las empresas. En consecuencia, su crecimiento será lento y difícil. Se comentó 
también que China muestra señales de desaceleración, razón por la cual el 
crecimiento mundial será menor en 2012   (2.5% vs. 3.5% en  2011) 
 
En este contexto, el analista percibe a México como un país de grandes 
oportunidades: su cercanía con Estados  Unidos le da una gran ventaja competitiva 
por  sus menores costos de transportación y por  sus salarios competitivos frente a 
China, razones por las cuales es importante aprovechar la  coyuntura para impulsar el 
crecimiento del país. 
 
Por su parte Luis Foncerrada, Director General del Centro de Estudios Económicos del 
Sector Privado (CEESP), destacó la importancia de recuperar al mercado interno y 
calificó como notable, que antes de la docena  trágica (1970-1982), el mercado interno 
crecía y en consecuencia, también los salarios. 
 
A medida que México se incorporó a la globalización, se elevaron sustancialmente las 
exportaciones e importaciones y apuntó que debe aprovecharse el momento para 
producir internamente, de tal manera que seamos capaces de generar mayor valor 
agregado, al tiempo en que se mejoren los salarios y el empleo en México. 
 
Lo anterior contribuirá a una distribución más equitativa del ingreso en nuestro país. Y, 
en un marco de estabilidad macroeconómica, hará posible un crecimiento más 
vigoroso que en el pasado. 
 
Luis Foncerrada señaló que México tiene una alta productividad en las manufacturas, 
pero no en el resto de la economía y para aumentar la  productividad, es preciso 
incrementar la inversión. 
 
Ambos expositores coincidieron en que México  tiene grandes oportunidades para 
posicionarse en el contexto internacional, siendo  una economía más pujante que 
Brasil en el terreno manufacturero. 
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En el Panel Económico: Cómo afrontar el reto de la competitividad en un entorno de 
crisis mundial: el punto de vista de la empresa, la banca y la academia, Raúl Feliz, 
profesor Investigador del CIDE, señaló como problema esencial  de nuestro país, que 
en los últimos doce años no ha crecido la  Productividad Total de los Factores. En 
esto, otros países, como Chile y Corea del Sur nos han rebasado espectacularmente. 
La solución al problema es fomentar la inversión, en particular en capital  humano, 
para elevar la capacidad potencial de la economía mediante una mejor educación. Hay 
que ahorrar para invertir, y también aprovechar el ahorro externo  para el mismo 
propósito. 
 
Por su parte, Gabriel  Casillas, Director de Análisis Económico de Banorte, destacó la 
importancia del crédito para el mayor crecimiento de la economía al indicar que hay un 
amplio espacio de oportunidad en materia del crédito hacia las empresas.   
 
En el panel: Propuesta económica de los partidos políticos, debatieron los 
representantes económicos de las campañas electorales de los partidos del PAN, PRD 
y PRI representados por Mario Laborín Gómez, Fernando Turner e Ildefonso Guajardo 
respectivamente, fungiendo como moderador Ricardo Raphael de la Madrid, quien es 
profesor del CIDE y comentarista de radio y televisión. 
 
Este capítulo se desarrolló con los temas planteados por la membresía del IMEF, 
surgidos de una encuesta previa, destacándose: recaudación de impuestos, 
bancarización, política energética, telecomunicaciones, el papel que juegan los 
monopolios, política industrial, diversificación del sector externo, mercado laboral, 
corrupción, bono petrolero entre otros. 
 
Por último, se llevó a cabo el Panel con analistas económico-políticos, donde se 
discutieron las propuestas planteadas por los representantes de los partidos políticos. 
Participaron Ramón Alberto Garza, Presidente y Director General de Reporte Índigo 
Media México, Macario Schettino, Profesor Investigador EGAP- Tec de Monterrey y 
Gerardo Cruz Vasconcelos, Presidente del Comité Técnico de Estudios Económicos 
del Grupo IMEF Monterrey. 
 
A manera de conclusión, se destacó la importancia de que el IMEF  presente ante las 
distintas instancias del gobierno, las iniciativas que se van  dirimiendo  en cada una de 
sus actividades, con el fin de coadyuvar a que finalmente los ciudadanos fijen una 
agenda ciudadana, frente a la agenda de los gobernantes. 
 
Durante los últimos años se ha observado que la agenda nacional no esta alineada 
con los grandes objetivos del país, enfocados a mejorar los índices de nuestro 
desarrollo y dicho sea de paso, única fórmula para reducir la gran brecha de 
oportunidades que existe entre los  ciudadanos. 
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Por todo ello, el IMEF señala que no importa color, ideología o bandera del partido 
político que gobierne al país los próximos seis años, pero sí importa que desde el 
primer día de gobierno cumpla con todas sus promesas de campaña y tome en cuenta 
las coincidencias que pudieran existir con el resto de los partidos políticos, con el único 
fin de concretar las reformas estructurales que necesita el país. 
 
De esta manera, los  países que si han hecho su tarea, nos dejarán de rebasar por la 
izquierda o derecha y retomaremos el rumbo del país hacia el camino que nos lleve al 
bienestar que tanto anhelamos para todos los habitantes de México.  
 

Lic. Daniel Calleja Pinedo 
Presidente 

Grupo IMEF Ciudad de México 
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