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Las siguientes gráficas, basadas en su mayoría en 
datos dados a conocer por el gobierno o instituciones 
internacionales reconocidas, fundamentan que en este 
sexenio retrocedimos no solo en la parte económica, 
sino en seguridad, en lograr paz social y confianza, que 
son factores fundamentales para apuntalar el progreso 
económico. La herencia que dejará EPN será difícil y 
costosa de corregir para el próximo presidente.
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Para conocer más datos del gobierno de EPN 
consultar el libro EPN: EL RETROCESO de 
Editorial Diana, del Grupo Planeta.

Luis Pazos examina el desempeño de la administración 
del presidente Enrique Peña Nieto en materia 
económica y sus consecuencias sociales.

Analiza los errores que han sumido al país en un bajo 
crecimiento y las causas de pasivos insostenibles en 
Pemex y varios gobiernos estatales.

Deja claros los desequilibrios de las finanzas, a pesar 
de los ingresos récord de impuestos, debido a los 
gastos del ejecutivo por arriba de los autorizados por 
el Congreso.

Pazos no solo evidencia errores sino propone 
soluciones para equilibrar las finanzas públicas, bajar 
deuda, impuestos, controlar la inflación, reducir la 
corrupción y crecer más.
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El Centro de Investigaciones Sobre la Libre Empresa, 
A.C. (CISLE), es una institución sin fines lucrativos, cuyas 
actividades y publicaciones son posibles gracias al apoyo 
de instituciones y personas comprometidas con la libertad 
económica, la política y la de creencias.

Esas libertades solo pueden darse mediante los mecanismos 
de mercado y un sistema democrático, que implique un 
gobierno limitado y el respeto a los derechos humanos 
fundamentales: vida, propiedad y libertad. 

El CISLE sostiene que la base fundamental del desarrollo 
sustentable y de la riqueza de las naciones, es un orden 
jurídico estable que garantice la libertad de producir, 
comercializar  y consumir, en un entorno de competencia, 
justicia y de seguridad jurídica.

Economía social de mercado en lo económico y democracia 
en lo político, son el marco social que propone el CISLE.
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