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En los últimos meses han surgido diferentes shocks económicos externos que han afectado el desempeño 
de la economía mexicana en el mediano plazo. En primer lugar, la economía norteamericana no acaba de 
recuperarse, tal y como lo muestran sus recientes cifras negativas de creación de empleos. En 
consecuencia, se espera que la normalización de la política monetaria norteamericana se postergue hasta el 
año próximo, lo que mantendrá altos los niveles de incertidumbre sobre los flujos de capital y tendrá un 
impacto negativo de corto plazo en las economías emergentes. Adicionalmente, la dinámica de otras 
variables externas  como los precios del petróleo, la volatilidad financiera mundial y los conflictos globales 
contribuirán a generar un complicado contexto mundial que tendrá  impactos negativos en nuestra 
economía.   

 

En un escenario  de tipo tendencial el modelo macroeconométrico del Instituto de Investigaciones 
Económicas de la UNAM  pronostica que el PIB de México cerrará el 2015 con una cifra cercana a 2.3% y 
con una creación de cerca de 700,000 empleos. Por otra parte, si las circunstancias económicas se 
mantuvieran igual, para  2016 se espera un crecimiento de poco más del 2.9%, con una creación de cerca 
de poco más de 750,000 empleos. Sin embargo, un escenario externo más complicado sería aquel en que 
la Reserva Federal tome la decisión de aumentar la tasa de interés en 2016.  Así, simulaciones basadas en 
el modelo econométrico sugieren que un aumento de 25 puntos base en la tasa de interés de EU implicaría 
que el PIB de México sólo crecería en un 2.7% con tasas de interés más altas durante 2016.  En 
consecuencia, es claro que no se puede esperar que en lo próximos meses el motor de crecimiento de la 
economía mexicana  provenga del sector externo y es altamente probable que los shocks externos jueguen 
un rol negativo en el desempeño de nuestra economía.  
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En un contexto externo potencialmente adverso, es importante analizar el comportamiento tendencial de 
los factores de demanda interna que podrían jugar un rol positivo en el desempeño económico de nuestro 
país en 2016. De acuerdo con el pronóstico de nuestro modelo las exportaciones aumentaran a un mayor 

ritmo en 2016 como resultado de la depreciación cambiaria, que también contribuirá en la disminución del 
ritmo de crecimiento de las importaciones. En un escenario puramente tendencial, el consumo privado 
observará una mejoría notoria en 2016 con respecto a 2015 y la inversión privada sólo tendrá una leve 
mejoría el próximo año. Lo anterior implicaría un crecimiento económico no mayor de 3% para 2016. Así, 
la situación del mercado interno sólo podrá mejorar si  las reformas son capaces de impulsar un cambio 
estructural en el ritmo de inversión y  no surge, al mismo tiempo, algún episodio de volatilidad financiera 
mundial. El  presente año representa un reto para las autoridades económicas de nuestro país tanto en el 
nivel externo como interno. Si  las reformas estructurales no consolidan de manera rápida una plataforma 
de flujos de inversión y crecimiento sostenido, sin duda permanecería la interrogante de cómo promover un 
crecimiento económico real.   

 

Con la finalidad de enfrentar dichos problemas  es claro  que en el mediano plazo se requiere impulsar el 
crecimiento de la demanda privada interna, diversificar las exportaciones y disminuir la enorme 
dependencia de las importaciones que en su conjunto explican de manera importante los débiles estímulos 
netos por el lado de la demanda. Sin embargo, no se debe olvidar que una estrategia de fomento de la 
demanda interna debería estar sustentada en la expansión de la inversión en infraestructura, ciencia y 
tecnología que permita a los empresarios producir con una mayor calidad y costos competitivos, con el 
propósito de  reducir nuestra dependencia de la economía norteamericana y diversificar el destino de 
nuestras  exportaciones.  
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