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Los analistas económicos coinciden en que el PIB de Estados Unidos observará una leve recuperación 
durante 2015. Este evento, junto con la depreciación cambiaria, podría tener un efecto expansivo en el 
desempeño económico de nuestro país; a través del repunte del sector exportador mexicano. Sin embargo, 
la caída de los precios del petróleo y el potencial aumento de la tasa de interés de Estados Unidos podrían 
generar efectos contractivos  en los próximos meses. Así, las circunstancias económicas sugieren un año 
complicado para la economía mexicana, sobre todo para el segundo semestre del año cuando hayan 
pasado las elecciones.      

 

Es muy probable que los precios del petróleo se mantengan a la baja, afectando los ingresos fiscales y 
promoviendo los recortes al gasto público, como el anunciado esta semana por 124,300 mdp, lo que  
podría conducir a una mayor contracción económica. Al mismo tiempo, es posible que la elevación potencial 
de la tasa de interés de EU genere un aumento en la tasa de interés de México y en consecuencia, surja 
una contracción en la inversión y el consumo privados. Por otra parte, el Banco de México ha reconocido 
que la depreciación del tipo de cambio es permanente lo cual implica  efectos negativos en los flujos de 
inversión  y  la inflación. 

 

En este contexto, los  pronósticos del modelo econométrico del IIEc de la UNAM sugieren que, de no haber 
un cambio real en las condiciones económicas,  para el 2015 la economía mexicana  no podrá crecer más 
allá de 3.2  por ciento,  con una generación de alrededor de 515, 000 mil empleos. Lo anterior es previsible 
dado que los pronósticos sobre el desempeño de  los factores que impulsan la demanda tales como la 
inversión, el consumo privado y las exportaciones netas, no parecen observar una excepcional  mejoría en 
su dinámica para 2015.  
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La situación se agravaría si las reformas no son suficientes para consolidar las inversiones y el crecimiento 
prometidos. Es importante mencionar que el  presente año representa un reto para las autoridades 
económicas de nuestro país pues deberían empezar a observarse mejores resultados. Si  las reformas 
estructurales no consolidan una plataforma de flujos de inversión y crecimiento sostenido, sin duda 
permanecería la interrogante de cómo promover el crecimiento económico.  

 

 

En este contexto, es claro  que el Estado debería dirigir la política económica desde ahora hacia el 
fortalecimiento de la estructura productiva y la creación de empleos. Lo que implica introducir cambios que 
permitan a los actores económicos sortear problemas estructurales, como el abandono del campo y el 
deterioro de la industria, que frenan el crecimiento sostenido y sustentable. Lo anterior pasa por impulsar 
una estrategia que logre articular una política de Estado que encadene la estructura productiva de nuestro 
país y permita redistribuir los resultados del crecimiento; condiciones necesarias para reconstituir el tejido 
social en México.  En el mismo sentido se requiere  fortalecer el mercado interno, diversificar las 
exportaciones y disminuir la enorme dependencia de las importaciones, lo que en conjunto explica de los 
débiles estímulos netos por el lado de la demanda. Además, dicha estrategia debe estar sustentada en la 
expansión de la inversión en infraestructura, ciencia y tecnología lo que permita a los empresarios producir 
con mayor calidad, con costos competitivos y  logre reducir nuestra dependencia de la economía 
norteamericana y diversificar nuestros mercados externos.  
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