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En el año de 2015 los acontecimientos económicos y polí-
ticos en México no se apartaron demasiado de las tenden-
cias que ya se advertían desde el último trimestre del año 
anterior. Desde el punto de vista económico, la caída en los 
precios del petróleo se mantuvo, afectando seriamente las 
finanzas públicas y poniendo en duda las promesas que vi-
nieron aparejadas con la reforma energética, la más visible y 
audaz de las reformas constitucionales llevadas a cabo en el 
2013. Las expectativas de un salto hacia tasas de crecimien-
to económico del orden del 5% se desvanecieron. En parte 
por cuellos de botella internos que no fue posible superar, 
en parte por la situación económica internacional caracteri-
zada por un crecimiento muy lento 
o por un franco estancamiento.

Desde el punto de vista político, la 
crisis de confianza en el gobierno 
desencadenada por los aconteci-
mientos de Ayotzinapa (desapari-
ción de 43 estudiantes en septiem-
bre de 2014) y los escándalos de 
corrupción en torno a la pareja pre-
sidencial pusieron fin a la mejoría 
en la imagen internacional del país 
que acompañó la llegada al poder 
de Enrique Peña Nieto en diciem-
bre de 2012. La opinión internacio-
nal  sobre la situación en México se 
tornó de nuevo muy crítica a través 
de noticias y numerosos reportajes 
de prensa y televisión. 

Las elecciones de medio término en junio de 2015 tuvie-
ron resultados ambivalentes. El partido en el poder (PRI) 
mantuvo la mayoría necesaria en el Congreso para aprobar, 
sin contratiempos, un presupuesto austero que generaría 
descontentos. Sin embargo, el triunfo en uno de los esta-
dos más ricos del país (Nuevo León) de un candidato in-
dependiente abrió la puerta a un nuevo perfil de políticos 
en México. Esto, aunado a los triunfos de  Morena, el par-
tido del legendario líder de la izquierda López Obrador en 
Ciudad de México, prendió la alarma respecto al avance de 
un populismo  que llena de temor a numerosos sectores de 
izquierda y derecha.  

Para finales del año, el malestar de la población con el siste-
ma político, en  particular con un gobierno al que recriminan 
insensible a los reclamos de la población, así como el com-
portamiento errático de la economía auguraban pocos mo-
tivos de regocijo para el gobierno de Peña Nieto. No obstante, 

gozar de tasas de crecimiento económico positivo, aunque 
sean bajas, en el momento en que los países más grandes 
de América Latina se encuentran en recesión, permite la 
mirada benévola de inversionistas extranjeros, que siguen 
valorando México como un país esperanzador.
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