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Resumen
El ascenso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos se tradujo en
modificaciones a la estrategia de política económica de la primera potencia del orbe.
El fin del TPP, la renegociación del TLCAN y la reforma fiscal representan tres
elementos que afectarán a la economía mexicana:
•

El esquema de apertura y de política económica implementado por

México desde los años ochenta y noventa del siglo XX ya no es funcional para
el nuevo marco institucional que se está configurando en el mundo y en
América del Norte, particularmente porque el gobierno de Estados Unidos
busca privilegiar lo que considera estratégico para su crecimiento: recapturar
la manufactura y la inversión productiva. Desea fortalecer lo Hecho en
Estados Unidos.
Independientemente de si ello es factible o no, México debe reconsiderar la
estructura de su política económica:
•

Los flujos de inversión extranjera se van a moderar y la relación

comercial con Estados Unidos tendrá un nuevo marco legal, ya sea bajo un
nuevo acuerdo o con el fin del TLCAN y la entrada en vigor de las reglas de
la Organización Mundial de Comercio.
•

Al mismo tiempo México debe superar los retos internos: bajo

crecimiento, pobreza, precarización del mercado laboral y elevada
mortandad de las empresas, por citar solo algunos de los más relevantes.

En este sentido el Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico
(IDIC) propone:
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Del Paradigma del estancamiento estabilizador a la obsesión
por el crecimiento económico.

Obsesión por una mejora
regulatoria para la
creación de un entorno
económico favorable
para los negocios.

Obsesión por la
productividad y empleo
formal remunerados,
incremento sostenido
del salario mínimo a
tasas de 7% anual para
duplicar en 10 años con
empresas rentables y
productivas

Política Industrial que
fomente el contenido
nacional de las
exportaciones pasando
de 30% a por lo menos
50%

Obsesión por una
inversión productiva a
tasas anuales de 10% en
términos reales hasta
representar el 35% del
PIB
El Fortalecimiento
globalmente productivo
y competitivo del
mercado interno.

Obsesión por el
crecimiento
económico de 2.5% a
un incremento
productivo del PIB
de 5% durante 20
años

Elevar las Compras e
Inversión de gobierno
con contenido nacional
a por lo menos un 50%
en promedio, sin contar
la parte laboral.
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Financiamiento
Recuperar la función
original de la banca de
desarrollo y aumentar el
crédito que otorga, al
menos, 8% del PIB

Obsesión por un gasto
público eficaz, eficiente,
transparente y libre de
corrupción pasando de
generar 0.2% de valor
agregado a 4%

1.- Cambiar de paradigma: de la obsesión por la estabilización a la obsesión por
el crecimiento económico.
•

El crecimiento promedio del PIB debe ser de 5% durante, al menos 20

años.
•

Sin lugar a duda, es prioritario lograrlo sin mayores presiones

inflacionarias y libre de endeudamiento público. La solución para lo primero
es la productividad y para la segunda una Reforma de la Hacienda pública
que no se recargue en mayores impuestos para la sociedad y que priorice la
eficacia, la transparencia y la eliminación de la corrupción en el ejercicio del
gasto público.

2. Para lograrlo se debe incrementar la inversión productiva nacional, tanto la
pública como la privada. La inversión extranjera seguirá siendo un complemento
relevante, pero es evidente que no puede sustituir a la nacional, especialmente por
los cambios instrumentados en Estados Unidos.
•

La inversión productiva privada y pública debe superar la tasa

promedio de 3% que ha exhibido en los últimos 23 años. Debe incrementarse
a tasas del 10% en términos reales hasta representar el 35% del PIB, el
parámetro de los países asiáticos que son los principales competidores
industriales de México. Constituye la única forma de renovar y ampliar la
infraestructura, maquinaria y equipo del sector productivo y con ello elevar
el PIB potencial.
3. Compromiso social con base productiva.
El alivio a la pobreza y al desequilibrio social que representa no puede obtenerse por
medio del gasto público, la solución real solo puede obtenerse por medio del
crecimiento económico y la creación de empleo formal.
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•

Para lograrlo se debe crear el entorno económico propicio para el

desarrollo sostenible de las empresas en México, las únicas capaces de
generar empleo formal remunerados en todo el país.
•

El gasto de gobierno no representa una opción sostenible para resolver

el problema de pobreza.
4. Del dogma de la estabilización al compromiso con el gasto público productivo
•

El valor agregado del gasto público en México, en sus tres niveles de

gobierno, debe pasar de 0.2% (entre el 2004-2016) a 4%. Ello genera un punto
porcentual adicional al PIB.
•

Para ello se debe incrementar el nivel de inversión pública y elevar el

contenido nacional de las compras, gasto e inversión de gobierno, por lo
menos a un salario en promedio y sin contar la parte laboral.
•

Sin cambio de paradigma en la política fiscal México no podrá crecer

más: el objetivo debe ser crecer, la estabilidad macroeconómica y la
sostenibilidad fiscal deben lograrse sin el sacrificio de la inversión y la eficacia
en el uso de los recursos.
•

Mientras el valor agregado generado por el sector público en sus tres

niveles de gobierno no se eleve a una tasa promedio anual de por lo menos
4%, el PIB de México se mantendrá evolucionando a una tasa inferior al 3%.

5. Compromiso con la Mejora Regulatoria para incrementar la competitividad de
México
•

La

Mejora

Regulatoria

debe

garantizar:

incremento

de

la

productividad de las empresas, creación de un entorno económico favorable
para los negocios, eliminar los incentivos a la corrupción e incremento en la
transparencia y eficacia en la relación entre los sectores público y privado.
•

No se puede incrementar la esperanza de vida de los micronegocios y

las pequeñas empresas sin aumentar su rentabilidad.
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•

Por ello la Mejora Regulatoria debe tener como objetivo aumentar la

inversión productiva y elevar la expectativa de vida de los negocios.
6. Innovación tecnológica, productividad y logística, elementos olvidados en
México que reducen su desarrollo económico.
•

¿Puede México competir globalmente con su nivel actual de innovación y
productividad o debe conformarse con ser una base maquiladora y
dependiente de integrarse pasivamente a las Cadenas Globales de Valor?

•

La respuesta es no; el actual nivel de patentes registradas por los mexicanos,
el nulo incremento de la Productividad Total de los Factores y el modesto
avance en la construcción de infraestructura restringen la capacidad de
ejercer un liderazgo en la época de la 4ª Revolución Industrial.

•

Por el contrario, le condenan a ser un participante pasivo en las Cadenas
Globales de Valor: depender de la IED realizada por las empresas
trasnacionales.

7. De la apertura económica improductiva hacia la construcción
encadenamientos productivos e industrialización.

de

México avanzó en la apertura comercial, pero no en la industrialización y en la
integración productiva interna, regional y mundial, una omisión que ha mermado
su capacidad para transformarse en una nación altamente productiva y competitiva.
•

Se debe elevar el contenido nacional de las exportaciones de 30%a por lo
menos 50%. Ello generaría un punto porcentual de crecimiento adicional del
PIB.
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8. Industria Globalmente Competitiva.
El desarrollo económico y social de México se encuentra correlacionado con sus
capacidades productivas. La creación y distribución de riqueza se realiza a través de
las empresas privadas y públicas con las que la nación cuenta.
•

Un modelo económico socialmente sustentable precisa de unidades
productivas financieramente viables, capaces de propiciar estabilidad social
por medio del empleo que forjan.

•

Alcanzar niveles superiores de crecimiento, al mismo tiempo que se mejora
el bienestar de la población, requiere del fomento a la inversión productiva y
a la generación de empleo formal que ello implica.

•

Solo el incremento sostenido de la productividad y un entorno de mayor
competitividad, pueden permitir elevar el crecimiento económico de México
y mantener la estabilidad macroeconómica.

9. Financiamiento para el desarrollo
La evolución de la economía mexicana no puede depender de las decisiones que se
tomen en el exterior, nuestra nación existe y evoluciona más allá de la gestión e
influencia de intereses foráneos.
•

Se debe recuperar el origen de la banca de desarrollo y aumentar el

crédito que otorga a la economía: por lo menos un equivalente al 8% del PIB.
Ello aumentaría el crecimiento económico en por lo menos un punto
porcentual más.
•

Reducir la concentración bancaria y elevar el financiamiento del sector

privado al sector productivo.

8

10. Fortalecimiento Globalmente Productivo y Competitivo del Mercado Interno
El encadenamiento de empresas nacionales globalmente productivas y competitivas
permitirá generar mayor valor agregado a través de un incremento sostenido del
contenido nacional de la producción y la exportación. Ello permitirá que las
empresas extranjeras encuentren condiciones de alta competitividad n México.
•

La consecuencia natural será la diversificación de la matriz exportadora de
México hacia Europa, Asia, América Latina y África.

•

Se deber garantizar el Fortalecimiento Globalmente Productivo y
Competitivo del Mercado Interno. Solo a través de empresas privadas
nacionales altamente productivas, impulsadas en un ecosistema de
competitividad global, México podrá aumentar su capacidad de generar
valor agregado de forma endógena al mismo tiempo que mantiene su grado
de atracción para la inversión extranjera directa.

•

Ello debe repercutir en la creación de empleo formal bien remunerado que
permita superar los rezagos de pobreza e inequidad que subsisten en México.

9

Diez acciones por el crecimiento y desarrollo de México

1. Obsesión por el crecimiento = obsesión por la inversión

¿Por qué la política económica en México no cree en el crecimiento económico? ¿Por
qué no cree en que el objetivo debe ser el progreso económico y social? ¿Por qué no
confía en la inversión como mecanismo de desarrollo, productividad y
competitividad?

Parece un planteamiento ocioso y sin sentido, sin embargo, los resultados de bajo
crecimiento del PIB permiten cuestionar la razón del descuido de lo que debería ser
una prioridad nacional.

El objetivo central debería ser:

Incrementar el crecimiento económico y el bienestar social

¿Por qué?:
Requisito:
Elevar los niveles de
inversión privada
nacional y pública.

La inversión crea
capacidades productivas.

Beneficio:

Con ello, la inversión
influye positivamente
Fortalece la generación de tanto en la organización
industrial y productiva,
riqueza, el empleo formal
también lo hace en la
de calidad y contribuye a
organización
y estabilidad
mejorar la distribución de
social.
la riqueza.

Fuente: elaboración propia.
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Ello es necesario para romper el círculo vicioso: México se encuentra atrapado por
un vórtice de bajo crecimiento, el incremento promedio de 2.5% en 40 años
representa la mayor evidencia. Sin embargo, poco analizado es que detrás de ello se
encuentra un vórtice aún más dañino y destructivo: el sacrificio de la inversión
productiva, tanto de la pública como la privada.

La fuerza centrípeta del “progreso improductivo”, como lo llamó Gabriel Zaid,
supera el alcance de las reformas estructurales. Hoy el PIB potencial se mantiene en
niveles del 2.5%, en el caso del sector energético la tendencia de su capacidad
potencial se encuentra en un nivel inferior al de 1993 (gráfica 1). “El cielo que nos
tiene prometido el progreso no acaba nunca por llegar” mencionó Zaid, refiriéndose
a que los beneficios no terminan por convertirse en parte de la vida diaria de toda la
población.

Como nunca antes, México no había contado con el acervo de profesionistas que hoy
existe en el país. El avance de la ciencia, la tecnología, de las cualificaciones de los
funcionarios públicos es el mayor en comparación de cualquier momento en la
historia de la nación. El acceso a la innovación tecnológica global es de acceso
prácticamente inmediato, las telecomunicaciones y el internet hacen posible conocer,
prácticamente en tiempo real, el estado de la ciencia en cualquier lugar del mundo.

No obstante, a pesar de lo anterior, en México el crecimiento económico es de
únicamente 2.5%, hay 53 millones de pobres, 57% de la población se encuentra en la
informalidad, el 23% del PIB es generado por dicho sector y la productividad total
de los factores es inferior a lo observado antes de la apertura económica del país.
Parte del error es el sacrificó de la inversión productiva.
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Las cifras son claras y contundentes:
•

Entre 1994 y el primer semestre del 2017, la tasa de crecimiento
promedio de la formación bruta de capital fijo total fue de solo 3%.

•

Dicha cifra se encuentra altamente correlacionada con la modesta tasa
de crecimiento del PIB potencial de México: a inicios de la década de
los años ochenta, y de acuerdo con el Programa Nacional de
Financiamiento del Desarrollo 2002-2006, a inicio de la década de los
años ochenta del siglo XX era del 6%, hoy es de solamente 2.5%.
Gráfica 1
Capacidad productiva potencial

Extracción de petróleo y gas
132

117

102

87

72

Observada

Potencial

Fuente: INEGI.

Lo anterior muestra la principal limitante de la lógica de política económica de la
macro-estabilización carente del fortalecimiento productivo de las empresas
mexicanas:
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•

La economía se estabilizó alrededor de un modesto crecimiento potencial de
2.5% y tanto la política fiscal como monetaria intentan mantener el equilibrio
alrededor de ese potencial. En el mejor de los casos, el éxito del control de la
inflación, de las tasas de interés y del tipo de cambio, por citar algunos
ejemplos relevantes, se da con un crecimiento de 2.5%, difícilmente puede
ser mayor porque dicha cantidad representa el potencial de la economía, un
incremento superior presiona los fundamentos de una política económica
macro-estabilizadora que no tiene fundamentos de fortalecimiento a la base
microeconómica, es decir a las empresas, el capital humano y la innovación
tecnológica.

•

Por ello el combate estructural a la inflación se da desde la política monetaria
y no a través del incremento de la productividad, el único instrumento de
mediano y largo plazo eficaz para evitar las presiones inflacionarias.

•

La política monetaria debería utilizarse para enfrentar los choques en la
coyuntura y para evitar los incentivos a la especulación financiera. Su
objetivo es el de generar certidumbre. No obstante, ante la nula eficacia de la
política económica para crear un entorno favorable en el sector real de la
economía (industria, agricultura, ganadería, servicios, etc.) se ha utilizado y
desgastado el uso de los instrumentos monetarios para controlar la inflación.

•

De igual forma ha ocurrido con el control de los salarios y la política fiscal,
el primero es utilizado para regular el crecimiento del consumo y mantener
una competitividad salarial artificial y el segundo como fuente de ingresos
de un sector público que no ha logrado incrementar su recaudación a través
de la formalización de la economía y el crecimiento vigoroso de la misma.

En este sentido se debe plantear que el modelo económico mexicano no ha
encontrado la respuesta a la interrogante de cómo alcanzar un crecimiento de 5% de
manera sostenida por más de un lustro porque la respuesta rompe con los
paradigmas vigentes de la política económica:
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•

Para lograr la macro-estabilización (por ejemplo, en el control de la inflación
y en el manejo de las finanzas públicas) se sacrifica a la inversión productiva
y con ello al crecimiento. Con ello se ha generado un vórtice auto limitativo
de la economía nacional, un círculo vicioso.

1.1 El error de la política económica en la promoción de la inversión

Como ya se ha mencionado, la inversión muestra una de las mayores
contradicciones del modelo económico mexicano:
•

El PIB creció 2.5% durante los últimos 25 años, la formación bruta de capital
fijo lo hizo en 3.0%.

•

Por tanto, el primer paso a dar es el modificar lo anterior, hoy México debe
llevar su inversión a niveles superiores al 7%. ¿Por qué hacerlo?

El cuadro 1 muestra que la región más dinámica en materia de crecimiento
económico tiene tasas de formación bruta de capital fijo que triplican a la de México,
lo que en 25 años permite entender por qué crecen más.

Cuadro 1
Formación bruta de capital fijo,
Variación promedio anual 1994-2016

País/ región

%

China

10.9

Vietnam

10.9

Este de Asia y Pacifico (excluyendo países de alto ingreso)

9.0

América Latina y el Caribe

3.7

Fuente: Banco Mundial.

La construcción es el segmento más castigado y es indicativa de una de las mayores
contradicciones del modelo económico mexicano, primero:
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•

Entre 1994 y el primer semestre del 2017, el promedio de crecimiento anual
de la inversión en construcción es de 1.7%. Para el periodo 2013-2017 es
negativo (cuadro 2).
Cuadro 2

Promedio 1994-2017
Promedio 2013-2017

Total
3.0
0.8

Tasa de variación anual
Formación bruta de capital fijo
Construcción
Maquinaria y equipo
1.7
5.8
(-) 1.3
4.2

Fuente: Elaboración propia con información del INEGI.

•

Al interior de la construcción la parte no residencial exhibe la menor tasa de
incremento promedio: 1.8% entre 1994 y el primer semestre del 2017. Para el
2013-2017 la contracción promedio de la construcción total es de (-) 1.3% en
donde el retroceso de la no residencial es mayor, (-) 3.4%.
Cuadro 3

Promedio 1994-2017
Promedio 2013-2017

Total
1.7
(-) 1.3

Tasa de variación anual
Formación bruta de capital fijo,
Construcción
Residencial
No residencial
2.0
1.8
1.4
(-) 3.4

Fuente: Elaboración propia con información del INEGI.

•

¿Cómo competir en un mundo globalizado sin construcción moderna que
sustituya a la previa y que aumente la red de carreteras, puentes, presas,
edificios, vivienda, infraestructura eléctrica, aeropuertos, puertos, etc.?

Como se mencionó en el reporte 100 (Desarrollo Económico Nacional, Más Allá de
la Era Trump. Diez propuestas por México):
•

De acuerdo con la información oficial, en México solo el 40% de las carreteras
están pavimentadas. Únicamente el 4% son de cuatro carriles pavimentados.
El 34% de los caminos en México son brechas mejoradas o terracería. El resto
son caminos “revestidos”. Hay entidades en donde las carreteras
pavimentadas no llegan al 30%.
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•

Para aumentar la productividad de la economía se debe incrementar la
cantidad de las carreteras pavimentadas a un 60%.

•

México solo tiene un puerto, Manzanillo, dentro de los primeros 100 del
mundo por capacidad de contenedores que puede manejar.

•

Solo se cuenta con un aeropuerto dentro de los primeros 50 del mundo por
tránsito de pasajeros (lugar 44 en 2016).

La construcción de infraestructura para modernizar las comunicaciones y el
transporte de pasajeros y bienes puede elevar el crecimiento de México,
particularmente si se realiza con insumos nacionales, con lo Hecho en México.

En este sentido se debe recordar:
•

Sin inversión no hay crecimiento, prácticamente todos los modelos de
crecimiento económico tienen como uno de sus pilares a la acumulación de
capital, es decir a la inversión en construcción y en maquinaria y equipo ¿Por
qué la política económica no confía en ello?

1.2 El fallo de la inversión extranjera directa

La inversión extranjera directa (IED) es positiva para la economía mexicana, pero no
es suficiente. Entre 2014 y 2016 la IED promedio 31 mil millones de dólares, es decir
apenas contabilizó el 3% del PIB. Después del máximo histórico de 48.5 mil millones
de dólares alcanzado en 2013, que parcialmente fue el producto de la venta de una
empresa mexicana a extranjeros, la IED volvió a su evolución promedio de entre
2.5% y 3% del PIB. Además, debe acotarse un aspecto relevante:
•

En el periodo 2014-2017, el 39.7% de la IED ha sido por reinversión de
utilidades de las empresas extranjera, es decir, son recursos generados por su
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actividad productiva en México, no por la llegada de recursos adicionales a
los ya existentes. Si bien eso podría reflejar la confianza que tienen en la
economía nacional, también muestra que no habrá un incremento sustancial
en la expansión de sus negocios, una parte de su estrategia se encuentra en
base a la inercia de lo ya establecido en México.
•

¿Cuál es el problema que ello plantea ante la renegociación del TLCAN y la
aprobación en la Cámara de Representantes y en el Senado de Estados Unidos
de la reforma fiscal propuesta por Donald Trump? Ambos planteamientos
tienen como objetivo inhibir la cantidad de inversión productiva que sale de
Estados Unidos, así como elevar el costo de mantener utilidades fuera de
dicha nación. Se debe recordar:
o Estados Unidos constituye la principal fuente de IED (ver cuadro 4)

Cuadro 4
Participación (%) en la IED que llega a México por país

2014
2015
2016

Estados
Unidos
28.9
53.1
38.9

España
18.1
9.6
10.7

Alemania
6.9
4.3
9

Japón
6.4
4.7
5.7

Fuente: Secretaría de Economía.

o Las manufacturas son el principal destino de la IED (ver cuadro 5).
Cuadro 5
IED (%) en México por sector

2014
2015
2016

Manufacturas Servicios
Información Comercio
financieros medios
masivo s
57
24.6
(-) 18.4
8.7
50
10
9.8
9
61.3
9.6
3.4
2.3

Fuente: Secretaría de Economía.
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•

En razón a lo anterior, cualquier cambio que la reforma fiscal o la
renegociación del TLCAN provoquen en los incentivos que tiene la IED para
llegar a México, modificará la actividad productiva del sector más dinámico
de las exportaciones: las manufacturas.

•

Para México es una noticia negativa, porque la IED ha recibido facilidades
fiscales que superan a las otorgadas a la inversión privada nacional y aun así
no puede superar su participación de 3% del PIB, salvo en los casos cuando
se vende alguna gran empresa mexicana, de las pocas que aún quedan.
o Por ello, debería ser evidente que la estrategia a seguir es generar el
marco fiscal, financiero y productivo que impulse a la inversión
privada nacional y a la inversión pública. La IED sufrirá ajustes.

•

No se debe omitir un aspecto adicional, la IED tiene un vínculo limitado con
la inversión nacional, generalmente se encuentra circunscrita a los
denominados como clusters, es decir, a la actividad productiva de empresas
orientadas a la exportación o la proveeduría de bienes y servicios en el
mercado doméstico, pero en donde el contenido de lo Hecho en México es
bajo. En las exportaciones no supera el 30% y existen algunos productos
manufacturados en donde es inferior al 5%. El caso de las empresas de
manufacturas registradas en el programa IMMEX es ilustrativo: solamente el
25% de los insumos utilizados es de origen nacional.

•

Para revertir lo anterior se requiere elevar la participación de las empresas de
origen mexicano en la proveeduría de insumos intermedios para el resto de
la economía, pero para lograrlo se requiere de una fuerte inversión tanto en
infraestructura como en maquinaria, en equipo, desarrollo tecnológico y en
capital humano, justamente lo que ha fallado durante los últimos 25 años.
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Por tanto, si bien la IED es un factor de crecimiento para México, y su fomento es
una tarea indispensable, también se debe reconocer que no puede ser considerada
como el mecanismo fundamental para incentivar el PIB, eso le corresponde a la
inversión privada nacional y a la pública, justamente las más descuidadas en los
últimos 40 años.

2. El objetivo: crecimiento económico, la estabilidad un paso intermedio

•

No es un secreto, aun las recomendaciones de Programación Financiera
generadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) lo ponen en claro: el
objetivo es el crecimiento económico, la estabilidad es una etapa intermedia
(gráfica 2).

En otras palabras: en la arquitectura de las finanzas públicas el objetivo es generar
crecimiento económico, la estabilidad macroeconómica es un paso intermedio que
por definición debe sustentar el incremento de la actividad productiva. En México
el razonamiento, aún en algunos análisis del sector privado y financiero, es inverso:
el objetivo es la estabilidad y la variable de ajuste el crecimiento del PIB.
•

El resultado de la distorsión no podría ser otro: después de la crisis de los
años ochenta, y a pesar de la apertura y liberalización económica
instrumentada, México solo alcanza a promediar un incremento anual de su
PIB de 2.5%, la mitad de lo que se requiere para crear condiciones de bienestar
que permitan mantener la estabilidad social en un país de 123 millones de
habitantes.

La estabilidad macroeconómica no basta para satisfacer las necesidades de la
economía 15 del mundo, lugar que ocupa por el acervo de sus recursos físicos y
humanos, no por el incremento sostenido de su productividad y competitividad en
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todo el territorio nacional: existen algunas regiones y sectores productivos
integrados a la modernidad pero que en general lo hacen desde una base
maquiladora o subordinada a las Cadenas Globales de Valor, únicamente existe un
reducido grupo de empresas nacionales que mantiene elevados estándares de
competitividad y productividad.

Gráfica 2

Programación Financiera (PF)

Fuente: Fondo Monetario Internacional.

Ello es derivado de la instrumentación de una política económica que se encontraba
acorde con las directrices de las instituciones financieras internacionales de los años
80 y 90 del siglo XX pero que no es suficiente para atender los retos del siglo XXI, lo
cual ha generado resultados contradictorios que deben solventarse.
•

El más básico se refiere a la evolución del PIB. De acuerdo con el Fondo
Monetario Internacional (FMI), el país ocupó el lugar 15 del orbe por el
tamaño de su PIB, sin embargo, solo alcanzó la posición 70 cuando la revisión
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se realiza en términos de PIB per cápita:1 los 8,200 dólares que en promedio
le corresponden a cada mexicano se encuentran muy lejos de los 43 mil o 42
mil dólares que alcanzan los habitantes en Estados Unidos y Canadá
respectivamente. Aún es inferior a los 27 mil dólares que en promedio per
cápita se tienen en Corea del Sur, uno de los países que a fines de la década
de los años 50 del siglo pasado era de los más pobres del mundo.

Por ello se debe reconocer que si México mantiene el mismo ritmo de crecimiento
económico tardará 48 años en duplicar su PIB per cápita, en otras palabras, seguirá
por debajo de sus principales socios comerciales, probablemente se ampliará la
brecha económica y con ello mantendrá la precarización social en la que viven más
de 53 millones de personas en situación de pobreza de acuerdo con el Coneval. Por
ello se debe reconocer:
•

Seguir por el mismo camino de política económica, el paradigma macroestabilizador que inhibe al PIB, no será suficiente para crecer más de 2.5%, la
reforma fiscal de Estados Unidos y el resultado de la renegociación del
TLCAN podrían implicar resultados más modestos.

¿Cuál es el riesgo? Seguir viviendo en el pasado: los paradigmas del siglo pasado
asociados con los años noventa requieren del fantasma de los años setenta para
sobrevivir, el problema es que la batalla contra dichos molinos de viento es
irrelevante para enfrentar los desafíos del siglo XXI, solo distrae al país y retrasa su
desarrollo.

México no ha logrado superar la lógica del ajuste fiscal instrumentado en los años
ochenta y durante la crisis de 1995: un programa de choque que limitó la inversión

1

En dólares nominales.
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y el consumo nacional (público y privado) para eliminar el déficit de cuenta corriente
asociado con el ciclo de endeudamiento gestado desde la década de los años setenta
y el cual no se pudo detener en los noventa y aún en el nuevo milenio. La aplicación
de los programas de ajuste fiscal no modificó la administración de las finanzas
públicas, salvo para restringir la inversión productiva.
•

El apetito por los recursos de la deuda no fue privativo de la séptima década
del siglo XX, el desequilibrio se volvió a presentar durante el primer lustro de
los años noventa y en el periodo 2009-2016. El sector público mexicano no ha
logrado superar la dependencia por la deuda, el problema es que el ejercicio
de dichos recursos no ha propiciado un ciclo de crecimiento económico
vigoroso y sostenido, por el contrario, solo ha implicado un costo financiero
que consume los escasos recursos de una sociedad con 53 millones de
personas pobres.

La crisis de finanzas públicas es recurrente, y ello ha limitado el crecimiento a 2.5%.
Como se mencionó ello implica que la economía 15 del mundo solo pueda ocupar la
posición 70 en términos per cápita. Sí México logra crecer a una tasa sostenida del
5% podría duplicar su PIB per cápita en 18 años, en lugar de los 48 que implica la
estabilidad macroeconómica del 2.5%.

Sin lugar a dudas, el reto fundamental a superar es acelerar el ritmo de crecimiento
económico:
•

El próximo gobierno debe tener una obsesión por el crecimiento económico,
la estabilización macroeconómica debe alcanzarse no por la contención del
sistema productivo, sino por el aumento de las capacidades productivas de
la economía.
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Para ello debe elevarse la capacidad potencial del sistema productivo en México, y
la única forma de lograrlo es a través de mayor inversión.
•

Durante los últimos 30 años el crecimiento del PIB potencial pasó de 6% a
solamente 2.5%: la estabilidad macroeconómica alrededor de esa tendencia
estructural permite entender por qué México no puede superar el promedio
de crecimiento económico antes citado, la estabilización solo le permite
oscilar alrededor de su reducida capacidad potencial.

•

Solo a través de una mayor capacidad potencial se podrá lograr.

3. Compromiso social con bases productiva

México se encuentra atrapado por la visión del asistencialismo social de los años
setenta y la apertura improductiva de los años ochenta y noventa. Los programas de
gobierno siguen privilegiando el gasto como mecanismo de combate a la pobreza en
lugar de el fomento a la inversión productiva nacional, es decir a la generación de
empleo. El resultado final es una economía y sociedad en donde:
•

53.4 millones de personas se encuentran en pobreza.

•

57% de la población ocupada se encuentra en la informalidad

•

10.8 millones de personas reciben, cuando mucho, un salario mínimo de
ingreso o no perciben ninguna remuneración por su trabajo.

•

Solamente 2.7 millones de personas ganan más de 5 salarios mínimos en un
universo de 52.4 millones de personas ocupadas, en un país de 123 millones
de mexicanos.

¿Cómo generar bienestar en un país en donde la cantidad de personas que gana más
de 5 salarios mínimos representa la tercera parte de quienes no reciben
remuneraciones o en el mejor de los casos ganan hasta un salario mínimo?
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Una alternativa financieramente inviable es a través del gasto público. La verdadera
opción: a través del crecimiento económico y la creación de empleo formal bien
remunerado.

En el extremo del primer caso se ha mencionado que cada persona podría tener
acceso a una renta mínima garantizada por el Estado. Si cada uno de los 123 millones
de mexicanos recibiera 50 pesos diarios (1,500 pesos al mes), ello implicaría una
erogación de 2.24 billones de pesos al año, casi la mitad de todo el presupuesto
programable del sector público federal. Si únicamente fueran los 53 millones de
mexicanos en pobreza sumarían 967 mil millones de pesos, una cifra menor pero
aún insostenible. ¿Por qué la cifra de 1,500 pesos? Representa un ejemplo de
referencia que permite tener el ingreso suficiente para adquirir la canasta
alimentaria que marca el Coneval en la zona urbana (1,469.8 pesos al mes).

Lo último es conocido en la administración de las finanzas públicas, por ello solo se
asigna un presupuesto mínimo al Ramo Administrativo de Desarrollo Social,
recursos que son 8 veces menores a lo requerido para darle 50 pesos diarios a todos
lo pobres de México. Solamente representa un ligero alivio para una enfermedad
económico-social que fragmenta al país. Además, el ejercicio presentado no incluye
elementos como educación, salud, transporte, ropa, vivienda, entre otros.
•

El alivio a la pobreza y al desequilibrio social que representa no se puede
obtenerse por medio del gasto público, la solución real solo puede obtenerse
por medio del crecimiento económico y la creación de empleo formal.

Por ello, el siguiente reto a superar es:
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•

Crecimiento económico con compromiso social. Los beneficios de una política
económica que favorezca un mayor crecimiento deben llegar a toda la
población y el único mecanismo para hacerlo sustentable es a través de
empleo formal bien remunerado.

No se puede distribuir la riqueza que no existe. Por ello es indispensable propiciar
un entorno económico que favorezca el incremento de la inversión nacional,
particularmente de la privada. El gasto asistencial del gobierno no es capaz de
sustituir los desequilibrios productivos que existen en una economía de mercado.

Mayor equidad en la distribución de la riqueza debe estar correlacionada con la
creación de empleo formal, que otorgue acceso a la seguridad social, a un sistema de
pensiones y a las prestaciones que otorga el marco institucional.

Para lograrlo se debe revertir: la precarización del mercado laboral: se ha
generalizado en México durante los últimos 17 años: 2
•

En 17 de las 32 entidades federativas que integran la nación, hay más
población ocupada que no recibe ingresos respecto a la que tiene un ingreso
superior a 5 salarios mínimos: existe mayor ocupación precaria que la bien
remunerada.

•

En Guerrero y Oaxaca la proporción de personas que tienen una ocupación
pero que no reciben un salario supera en MÁS del 900 % a aquellas que tienen
una ocupación laboral con un ingreso superior a 5 salarios mínimos.

2

Ver La precarización del mercado laboral de México, La Voz de la Industria, No. 94.
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•

Chiapas, Puebla, Tlaxcala, Morelos, Veracruz, Hidalgo, Zacatecas, y
Michoacán complementan a las 10 entidades de la república en donde el
número de personas que no reciben ingresos supera en más del 200%a las que
ganan más de 5 salarios mínimos.

•

Además, la proporción de personas ocupadas que no reciben ingresos
respecto a las que ganan más de 5 salarios mínimos se ha incrementado en la
mayor parte de las entidades desde el cuarto trimestre del 2000 y hasta el
primero del 2017: solamente 9 estados han logrado reducir dicha proporción.

•

La mayor problemática se observa en los estados del sur y sureste, poco
industrializados, en donde existe el problema de la crisis energética y que
están vinculados a la baja capacidad para generar valor agregado en su sector
primario y de servicios.

•

Las cifras muestran que han desaparecido 1.83 millones de fuentes de
ocupación y empleo que pagan más de 5 salarios mínimos.

•

Lo anterior implica que la incorporación de más población en edad de trabajar
NO ha encontrado más oportunidades para laborar en donde se pague mejor:

•

A nivel estatal solo dos entidades federativas incrementaron el número de
personas con un ingreso superior a 5 salarios mínimos: Chihuahua (25.4 mil)
y Baja California Sur (25.8 mil).

•

La mayor reducción en la ocupación y empleo bien remunerado (más de 5
salarios mínimos) se contabilizó en la Ciudad de México (- 303.1 mil), Estado
de México (- 248.6 mil), Veracruz (- 200.8 mil), Baja California (- 189.3 mil) y
Nuevo León (- 130.6 mil).
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•

Entre el cuarto trimestre del año 2000 y el primero del 2017 se crearon 854 mil
fuentes de ocupación y empleo en el rango de quienes perciben menos de un
salario mínimo.

•

Guerrero, Tamaulipas y Guanajuato son los líderes en la creación de
ocupación y empleo que paga menos de un salario mínimo, todos ellos con
más de 100 mil puestos de trabajo adicionales en este rango precario de
salario.

•

La desaparición de empleo bien remunerado a cambio de la creación del que
paga menos de un salario mínimo, o paga menos del mismo, conduce a la
precarización del bienestar de la sociedad mexicana.

•

Se puede inferir que existe un problema estructural en la economía mexicana,
la tendencia creciente a la precarización del ingreso laboral: desaparecen
fuentes de ocupación y empleo que pagan más de 5 salarios mínimos al
mismo tiempo que no se puede disminuir el número de personas ocupadas
que no reciben ingresos por la ocupación desempeñada.

La informalidad representa la mayor falla en la consecución de lo anterior, y ello es
producto de la precarización del sistema productivo mexicano. Los micro negocios
y pequeñas empresas se encuentran sujetas a condiciones adversas que son difíciles
de superar. Tienen una baja expectativa de vida, la mitad quebrará a los dos años y
menos del 20% podrá sobrevivir una década.

Ello tiene una implicación directa sobre el bienestar de la población. Solo la
precarización de la ocupación y el empleo permiten explicarlo. Como se puede
observar en el cuadro 6, el 72.2% de las unidades económicas (básicamente
empresas) tienen menos de 2 personas ocupadas. En general, casi el 20% de la
ocupación solamente pagan el 1.6% de las remuneraciones. La razón es que
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únicamente producen el 3.7% del total nacional. Agregando las unidades que
ocupan entre 3 y 5 personas se tiene al 90.5% del total, ocupan el 32.7% del personal
ocupado, pero únicamente al 5.6% de las remuneraciones. En resumen, la mayor
parte de las empresas, micronegocios, paga mal. Ahí se encuentra la causa de la
pobreza. Por lo tanto, su corrección no es con gasto social, es mejorando las
condiciones económicas para las empresas y el empleo. 3
Las bajas remuneraciones y poca rentabilidad de los negocios forman parte esencial
de la precarización. No solamente involucra a los trabajadores, también las empresas
enfrentan una restricción similar.
Lo descrito permite entender que personas ocupadas, con un empleo en el aparato
productivo, no tengan acceso al ingreso económico y prestaciones sociales
suficientes para vivir mejor. Desempeñan una función laboral, ya sea como
trabajadores o micro y pequeños empresarios, pero el ingreso económico y su
vinculación legal con las instituciones de salud, de pensiones o de prestaciones
sociales como Infonavit o Fonacot es prácticamente nula. Viven al margen del marco
institucional creado para propiciar un mayor desarrollo e inclusión social de las
personas a través del empleo.
No es casualidad que hoy la informalidad involucre al 57% de la población ocupada
y que más del 50% de la población tenga un ingreso que la ubica en pobreza por
ingresos. De hecho, es una constante que se repite en los estados más pobres de
México:
•

Informalidad vinculada con pobreza, las cifras son contundentes.

•

La correlación entre informalidad y pobreza a nivel estatal es de 88%
(gráfica 3)

Informalidad, precariedad laboral y empresas de subsistencia, el origen de la trampa de la pobreza, La Voz
de la Industria No. 69.
3
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Hoy Chiapas, Oaxaca y Guerrero, enfrentan los mayores problemas de informalidad
laboral que existen en el país. Al mismo tiempo son entidades federativas con los
mayores índices de pobreza y con las personas ocupadas que reciben menos de dos
salarios mínimos o no tienen ninguna remuneración. Es por esto por lo que tienen
una mayor pobreza.
Cuadro 6
Unidades económicas por tamaño (personas ocupadas)

Personas
ocupadas
Hasta 2

Unidades
económicas
72.2

Personal
ocupado
19.9

Remuneraciones
1.6

Producción
bruta total
3.7

De

3 a

5

18.3

12.8

4.0

3.1

De

6 a

10

4.8

7.0

4.4

3.1

De

11 a

15

1.5

3.7

2.8

2.1

De

16 a

20

0.8

2.7

2.2

1.6

De

21 a

30

0.7

3.6

3.1

2.2

De

31 a

50

0.6

5.0

4.5

3.6

De

51 a 100

0.5

6.3

6.7

5.8

De 101 a 250

0.3

10.0

11.9

10.8

De 251 a 500

0.1

7.2

10.3

10.0

De 501 a 1 000

0.05

6.4

11.0

9.7

De 1 001 y más

0.03

15.3

37.5

44.3

Fuente: INEGI, Censos Económicos 2014.

Lo descrito permite entender que personas ocupadas, con un empleo en el aparato
productivo, no tengan acceso al ingreso económico y prestaciones sociales
suficientes para vivir mejor. Desempeñan una función laboral, ya sea como
trabajadores o micro y pequeños empresarios, pero el ingreso económico y su
vinculación legal con las instituciones de salud, de pensiones o de prestaciones
sociales como Infonavit o Fonacot es prácticamente nula. Viven al margen del marco
institucional creado para propiciar un mayor desarrollo e inclusión social de las
personas a través del empleo.
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Además, lo descrito muestra que el incremento a los salarios debe darse desde una
base de formalización de la economía: la mayor proporción de la problemática se
encuentra en la informalidad: los registros de los trabajadores asegurados ante el
IMSS muestran que menos de 200 mil reciben un salario mínimo, la mayor parte
recibe una remuneración superior a dicha cantidad.
•

Es en la informalidad en donde se presenta un pago inferior al mínimo, o en
el extremo la ausencia del mismo. Por ello, y para garantizar que se cumpla
con las disposiciones de justicia laboral se debe formalizar a toda la ocupación
y el empleo en México.
Gráfica 3

% población en pobreza VS % población ocupada en la informalidad
90

R² = 0.8788
Oaxaca
Guerrero
75
Hidalgo
Yucatán
Nayarit

60

Jalisco

45

Nuevo León

Puebla

Michoacán
Morelos
Veracruz

Zacatecas
Campeche San Luis Potosí

Durango
Colima

Tabasco

Tlaxcala

Chiapas

Sinaloa

Nacional

Estado de México
Guanajuato

Tamaulipas
Ciudad de México
Quintana Roo
Sonora Querétaro
Aguascalientes
Baja California Sur
Baja California
Coahuila
Chihuahua

30
20.0

35.0

50.0

Fuente: INEGI.

30

65.0

80.0

•

De forma paralela, se debe incrementar gradualmente el salario mínimo, a
una tasa anual de 7% en términos reales, para duplicar su poder adquisitivo
actual en un periodo de 10 años.

•

¿Lo anterior es alcanzable? Si se incrementa la productividad de la economía
para estabilizar el aumento de la inflación en 3%, se podría. La diferencia se
otorgaría bajo un mecanismo similar al aplicado en 2016 y 2017, se pagaría la
diferencia directa en pesos.

•

¿La medida sería inflacionaria? Únicamente si no hay un incremento
sostenido de la productividad de la economía nacional.

•

¿Por qué en un periodo de 10 años? Primero, la economía informal absorbe a
la mayor parte de las personas ocupadas que reciben un salario mínimo o
menos, por lo que se requiere garantizar que la medida sea realmente
aplicada. Segundo, la mayor parte del salario mínimo se paga en los
micronegocios y en las pequeñas empresas, las que generan menor valor
agregado y utilidades, esto debe modificarse a través de mayor
productividad. Tercero, También será necesario generar un esquema de
transición para las medianas y grandes empresas que pagan un salario
mínimo actual, son el resultado de un error en la conducción de la política
económica y de política de comercio exterior: que controló la inflación y
generó un marco de competitividad laboral internacional en función de bajos
salarios, ello debe cambiar.

Sin cambios en la matriz productiva difícilmente se podrá incrementar el bienestar
de los mexicanos, el gasto social no es suficiente, solo se puede lograr con mejores
salarios y para ello se requiere de empresas más productivas, generadoras de mayor
valor agregado.

31

4. Del dogma de la estabilización al compromiso con el gasto público
productivo

•

Sin cambio de paradigma en la política fiscal México no podrá crecer más: el
objetivo debe ser crecer, la estabilidad macroeconómica y la sostenibilidad
fiscal deben lograrse sin el sacrificio de la inversión y la eficacia en el uso de
los recursos.

•

Mientras el valor agregado generado por el sector público en sus tres niveles
de gobierno no se eleve a una tasa promedio anual de por lo menos 4%, el PIB
de México se mantendrá evolucionando a una tasa inferior al 3%.

Sin lugar a dudas que el sector público debe mantener finanzas públicas sanas, el
endeudamiento improductivo ha sido causa de las crisis recurrentes que México ha
enfrentado tanto en la década de los años ochenta y noventa del siglo XX como en
los primeros 17 años del siglo XXI.

El endeudamiento y los pasivos contingentes del sector público federal representan
compromisos financieros que han llegado a superar el 100% del PIB y desde el año
2001 se ha demostrado técnicamente la falta de sostenibilidad fiscal, es decir la
incapacidad de los ingresos para mantener los gastos del gobierno. Ello ha implicado
un déficit permanente en las finanzas públicas, lo cual incrementa el acervo de
deuda y el pago de intereses correspondiente.
•

Para 2018 el costo financiero distraerá recursos equivalentes a lo destinado a
la inversión física del sector público. En otras palabras, el ajuste fiscal no
detiene el pago por deuda, pero si la inversión que genera crecimiento
económico.
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La política económica debe de cambiar de paradigma en materia de finanzas
públicas:
•

Como se menciona en la programación financiera recomendada por el FMI,
el objetivo debe ser el crecimiento económico.

•

Para que ello se de en un entorno de estabilidad macroeconómica, al mismo
tiempo que aumenta el PIB potencial, se debe garantizar el incremento
sostenido de la productividad.

•

La política fiscal debe estar alineada con esto último: debe facilitar la
inversión productiva nacional, la IED es un buen complemento, pero los
cambios de política económica en Estados Unidos no permiten garantizar que
su flujo será el requerido por México.

•

La política monetaria debe estar alineada con el objetivo de crecimiento
económico.

Desde el punto de vista del gasto público, el mismo debe tener tres objetivos:
•

Promover el aumento del valor agregado de la economía.

•

Eficacia y eficiencia de los programas de gobierno: resultados positivos y
evaluados en materia de educación, salud, infraestructura y seguridad.

•

Transparencia.

•

Combate a la corrupción.

•

Fomento al encadenamiento productivo y a lo Hecho en México.

•

Promover la estabilidad macroeconómica con crecimiento económico
superior al 5%.

•

Sostenibilidad fiscal: no más endeudamiento.
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Para hacerlo se debe:
•

Realizar una reforma de la hacienda pública.
o El ingreso adicional debe generarse del crecimiento económico, de la
formalización de la actividad económica y el mejoramiento de la
recaudación tributaria.
o El gasto público debe priorizar:
▪

La inversión pública en infraestructura nunca debe ser inferior
al costo financiero.

▪

Cualquier ajuste fiscal debe garantizar un crecimiento
económico superior al 3%, nunca inferior.

▪

Un verdadero “presupuesto base cero”.

▪

Incrementar el contenido nacional en las compras e inversión
del gobierno.

•

Reforma de la administración pública. Para cumplir los objetivos señalados
se debe garantizar la existencia de un servicio profesional de carrera basado
en:
o Eficacia.
o Eficiencia.
o Ética.
o Combate a la corrupción

•

De otra forma la inercia de la actual forma de operar la administración
pública inhibirá cualquier cambio.

¿Por qué plantear lo anterior? Básicamente porque en México cada año se erogan
más de 4.5 billones de pesos con un impacto nulo en el valor agregado, las
estadísticas son contundentes:4

4

El círculo vicioso del gasto público, La Voz de la Industria No. 104.
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De acuerdo con el INEGI, para el periodo 2004-2016 el valor agregado generado por
el sector público en sus tres órdenes de gobierno apenas promedia un crecimiento
anual de 0.2%.

En otras palabras, el crecimiento económico de 2.5% alcanzado en los últimos lustros
es atribuible a la actividad del sector privado no al gasto de gobierno que, como
referencia, en 2018 ejercerá recursos por más de 5 billones de pesos, una cantidad
que por sí sola debería propiciar un crecimiento del PIB de por lo menos 2 puntos
adicionales al promedio citado (gráfica 4).
Gráfica 4
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Lo anterior no es por falta de recursos, las estadísticas disponibles permiten observar
que cada año se ha ejercido una cantidad superior, el problema es el bajo impacto en
el crecimiento económico. La razón se encuentra en la composición del gasto: el

35

mayor aumento de la erogación va hacia el gasto corriente en tanto que la inversión
se eleva modestamente y en los últimos años va a la baja (gráfica 5).
•

Lo descrito muestra uno de los elementos centrales en la arquitectura de las
finanzas públicas: el compromiso con la macro estabilización económica y el
sacrificio de los componentes estratégicos del crecimiento económico.

Si bien esto último podría ser justificable en periodos de crisis, debe reconocerse que
ello es insostenible en el largo plazo, como parte permanente de la política
económica: conduce al estancamiento estabilizador observado, baja inflación con
bajo crecimiento. En contracorriente el costo financiero de pagar los intereses del
endeudamiento va al alza: más de 663 mil millones de pesos se destinarán a ello
durante 2018 (gráfica 5).5
Gráfica 5

Gasto Neto del Sector Público Presupuestario, millones de pesos
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Además, desde el 2007 se han aplicado diversas disposiciones para disminuir los
beneficios tributarios que reciben empresas y trabajadores. De acuerdo con el
Presupuesto de Gastos Fiscales, en 2005 eran más 6.6% del PIB, para el 2018 la
prospectiva es de solamente 3.5%.
La estrategia aumenta los ingresos del gobierno, pero disminuye la capacidad de
inversión y consumo del sector privado. La única forma para que el mecanismo sea
positivo es que genere crecimiento económico.
Además, debe mencionarse que el desequilibrio en las finanzas públicas y su
impacto productivo se gestó en un periodo de tiempo en donde el sector público
contó con recursos excedentes:
•

Entre el 2001 y el 2016 el sector público ha contado con ingresos excedentes
que han sumado 3.18 billones de pesos: la captación sobrepaso lo
originalmente estimado salvo en 2001 y 2002 (ver gráfica 6).

•

El problema no es la falta de recursos por la parte de los ingresos, el principal
reto a superar es la falta de eficacia del gasto público.

5. Compromiso con la Mejora Regulatoria para incrementar la competitividad
de México
•

La Mejora Regulatoria debe garantizar: incremento de la productividad de las
empresas, creación de un entorno económico favorable para los negocios,
eliminar los incentivos a la corrupción e incremento en la transparencia y
eficacia en la relación entre los sectores público y privado.

•

No se puede incrementar la esperanza de vida de los micronegocios y las
pequeñas empresas sin aumentar su rentabilidad.

•

Por ello la Mejora Regulatoria debe tener como objetivo aumentar la inversión
productiva y elevar la expectativa de vida de los negocios.
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Como se describió en Desarrollo Económico Nacional, Más Allá de la Era Trump.
Diez propuestas por México:
•

El objetivo de la Mejora Regulatoria debe ser que el país eleve su capacidad
de generar valor agregado a través de lo Hecho en México y con ello de
generar mayor bienestar para su sociedad. La Mejora Regulatoria debe
propiciar un aumento en la inversión productiva, la que redunda en mayor
valor agregado y con ello en una generación de empleo formal más vigorosa.

•

Tener un Sistema Federal de Mejora Regulatoria permite eliminar la
discrecionalidad que existe en los tres niveles de gobierno.

Gráfica 7

Ingresos excedentes del sector público, millones de pesos
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¿Por qué mejorar la regulación del sector privado?
•

La inversión privada genera el 84% del valor agregado de la economía
(INEGI).

•

Gracias a la inversión hay crecimiento económico y bienestar.

•

La inversión realizada por los mexicanos abarca todos los sectores
productivos.

•

La inversión privada nacional ronda entre el 12 y 14% del PIB
(aproximadamente 140 mil millones de dólares), en tanto que la inversión
extranjera directa oscila alrededor del 3% (30 mil millones de dólares en
promedio) (INEGI).

•

No hay un rincón de México en donde no exista un peso de inversión privada
nacional.

•

La esperanza de vida de las empresas en México es baja después de 5 años:
o Durante el primer año desaparecen 33 de cada 100 negocios. La menor
mortandad se observa en las manufacturas, en el primer año
sobreviven 70 de cada 100.
o Para el quinto año de operación solo sobreviven 35 de cada 100
negocios, siendo el comercio el de menor éxito, desaparecen 67 de cada
100.
o En el décimo año la situación es extrema, solo permanecen 25 negocios
de los 100 que iniciaron actividades, siendo las manufacturas en donde
se tiene un éxito relativo mayor con 30 sobrevivientes.
o Después de 25 años solo permanecen 11 de cada 100 negocios. La
mayor parte en las manufacturas, el sector que tiene el mayor valor
agregado.

•

La carga regulatoria en México tiene un costo de 3.5% del PIB (Secretaría de
Economía) en los países más competitivos no excede el 2%.
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Lo anterior incide a precarizar el entorno de los negocios. De acuerdo con el Censo
Económico 2014 del INEGI (cuadro 7), que de los 5.7 millones de establecimientos
reportados:
•

1.8 millones (32%) tienen menos de 2 años.

•

813 mil (14%) entre 3 y 5 años.

En otras palabras: más del 46% de los establecimientos en México son prácticamente
nuevos.
Cuadro 7

Edad del establecimiento

Proporción (%)

De reciente creación (hasta 2 años)

31.9

Jóvenes (de 3 a 5 años)

14.4

Adultos (de 6 a 10 años)

20.5

Mayores (más de 10 años)

33.2

Fuente: Elaboración propia con información de INEGI.

Por ello se tienen propuestas generales:
•

La Mejora Regulatoria debe diseñarse para contribuir a aumentar la
esperanza de vida de las empresas

•

Hacer expedita la apertura de negocios.

•

Eliminar la corrupción y falta de transparencia que existe alrededor de los
trámites y supervisión en la operación de las empresas

•

La utilización de sistemas de información que operen en línea. Los sistemas
automáticos sirven para eliminar la intermediación oficial y no oficial. lo
descrito permite evaluar entiempo real el desempeño de la función pública.

•

Debe ser sistémica, es decir, configurase de manera homogénea y
generalizada en todo México.

•

El catálogo de los trámites en los tres niveles de gobierno debe encontrarse en
línea con una directriz de facilitar los negocios y ubicado en un sistema de
información automatizado accesible por internet.
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•

La regulación no debe ser un tema de recaudación para los municipios,
estados y el gobierno federal.

•

Se debe converger a la competitividad de los principales socios comerciales
de México.

6. Innovación tecnológica, productividad y logística, elementos olvidados en
México que reducen su desarrollo económico.

•

¿Puede México competir globalmente con su nivel actual de innovación y
productividad o debe conformarse con ser una base maquiladora y
dependiente de integrarse pasivamente a las Cadenas Globales de Valor?

•

La respuesta es no el actual nivel de patentes registradas por los mexicanos,
el nulo incremento de la Productividad Total de los Factores y el modesto
avance en la construcción de infraestructura restringen la capacidad de
ejercer un liderazgo en la época de la 4ª Revolución Industrial.

•

Por el contrario, le condenan a ser un participante pasivo en las Cadenas
Globales de Valor: depender de la IED realizada por las empresas
trasnacionales.

La globalización permite diferenciar aquellas naciones que han aplicado una
estrategia acertada de política económica de las que, a pesar de haberlo intentado,
no han sido capaces de construir una estructura productiva pertinente para
integrarse ventajosamente a la competencia mundial. La globalización implica un
silencioso proceso de “selección natural”, uno que discrimina entre las naciones
países que han desarrollado ventajas competitivas de aquellos que intentan
insertarse a la dinámica global con sus dotaciones de recursos naturales, pero sin
desarrollar procesos industriales y de servicios de alto valor agregado.
•

Innovación tecnológica. El beneficio de poseer patentes se llama monopolio,
y es una figura legal que permite alcanzar una alta rentabilidad a quien ha
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creado un nuevo producto en función de haber realizado una investigación
exitosa la cual es valorada por los consumidores y empresas, por lo que están
dispuestos a pagar por adquirir dichos productos. Las cifras son
contundentes:
•

De acuerdo con el World Intellectual Property Indicators 2015, en la primera
parte del siglo XXI:
o De las primeras 100 empresas o instituciones con más patentes en el
mundo se tiene que:
▪

El 60% son de Japón, 16% de Corea del Sur, 8% de China, 7% de
Estados Unidos, 5% de Alemania, 3% de Taiwán, Francia y
Finlandia tienen el restante 1%. Todas las empresas se
encuentran vinculadas a las manufacturas y son trasnacionales.
La mayor parte de los institutos de investigación trabajan en
conjunto con el sector privado.

▪

Solo como punto de comparación: entre el 2000 y el 2015 los
residentes mexicanos obtuvieron menos de 4,000 patentes,
entre el 2003 y el 2012 la empresa número uno, Panasonic
(Japón),111 mil y la ubicada en la posición cien, Harbin Institute
of Technology (China) casi 7,000. Un país entero vs una sola
empresa.

▪

Por su lado, el Índice Global de Innovación 2016, que realiza el
World Intellectual Property Organization (WIPO) muestra que,
considerando sus siete pilares básicos (instituciones, capital
humano y la investigación infraestructura, sofisticación del
mercado, sofisticación de los negocios, conocimiento y
producción tecnológica, producción creativa) ubica a México en
el lugar 61 de 128 países analizados, rebasado por otras
economías latinoamericanas como Chile (44) y Costa Rica (45),
así como de su competidor global: China (25).
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▪

Ello proporciona evidencia contundente: la innovación y el
desarrollo tecnológico tampoco son fortalezas de la economía
mexicana y el proceso de transferencia tecnológica es un tema
pendiente de la globalización en México.

En este sentido, aun cuando durante los últimos 23 años se profundizó el modelo
económico fincado en la evolución de las interacciones comerciales con el mundo,
en México no se han evidenciado resultados significativos en cuanto a crecimiento,
generación de valor agregado y desarrollo tecnológico. El mayor ingreso de flujos
del extranjero, mediante las exportaciones y el ingreso de la IED, no correspondido
con un crecimiento sostenido de la economía.

La razón fundamental: olvidó la estrategia nacional, no se ejecutó simultáneamente
un plan interno de desarrollo y fortalecimiento de la planta productiva, la ausencia
estructural más importante de las tres últimas décadas.
•

Productividad Total de los Factores. México se abrió al mundo, pero no
implementó la política económica correcta: firmar acuerdos comerciales es
contraproducente cuando no se tiene la capacidad de generar progreso
tecnológico. Contrario a las necesidades impuestas por un modelo de
competencia económica global, en México la Productividad Total (PTF) de los
Factores ha permanecido estancada después del dramático descenso
observado a inicios de los años ochenta. Con ello se resume algo paradójico:
la PTF crecía más cuando se tenía una economía cerrada, los arquitectos de la
apertura y desregulación económica fallaron en dotar a la economía de uno
de sus pilares básicos, justamente lo contrario a lo observado en el Pacífico
Asiático, la región más dinámica del mundo (gráfica 6).
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Gráfica 6
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Fuente: Elaboración propia con información del Banco Mundial.

•

Logística. La distancia no es un factor que limite la exportación de bienes.
China da el mejor ejemplo de ello. Sin embargo, no es la excepción los países
asiáticos son una excelente muestra.
o De los primeros 50 puertos del mundo, 30 se encuentran en Asia. De
hecho 9 de los 10 primeros se encuentran en el Pacífico Asiático. Once
de los primeros 50 son de China. Manzanillo, que se encuentra en el
lugar 66, desplaza el 6% de la carga que el de Shanghái, el primero en
la lista.
o De los 50 aeropuertos del mundo, 19 se ubican en Asia. El de la Ciudad
de México, está ubicado en la posición 45. Además, las naciones
asiáticas se han especializado en la calidad del servicio, ocupan 18 de
las primeras 50 posiciones, algo que no ocurre con Estados Unidos, por
ejemplo.
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o De acuerdo con la información oficial, en México solo el 40% de las
carreteras están pavimentadas. Únicamente el 4% son de cuatro
carriles pavimentados. El 34% de los caminos en México son brechas
mejoradas o terracería. El resto son caminos “revestidos”. Hay
entidades en donde las carreteras pavimentadas no llegan al 30%.

o Para aumentar la productividad de la economía se debe incrementar
la cantidad de las carreteras pavimentadas a un 60%.

La globalización ha permitido distinguir entre quienes aplican una política de
apertura comercial para intentar integrarse pasivamente a las Cadenas Globales de
Valor de aquellos que ejercen un liderazgo para hacer que sus empresas nacionales
sean la cabeza de dichas Cadenas.
•

El desafío que enfrenta México es reconstruir su tejido productivo nacional,
modernizar su infraestructura y elevar la calidad de su educación técnica, de
ingeniería, servicios profesionales y ciencia aplicada. Haber permitido el
desmantelamiento de sus empresas industriales lo ha transformado en un
país con un déficit comercial estructural.

La innovación y el progreso tecnológico han transformado los vínculos económicos
y sociales en el mundo. Durante la década de los años setenta del siglo XX se aceleró
la aplicación de los desarrollos tecnológicos previos. Las industrias de la electrónica,
la mecánica, de maquinaria eléctrica y de la computación avanzaron por caminos
convergentes que permitieron no solo hacer crecer a sus propios mercados, también
abrieron nuevos cauces en la robótica, la nanotecnología, las telecomunicaciones, el
internet, la realidad virtual y la mecatrónica. Hoy todo ello se encuentra agrupado
en el concepto de Industria 4.0, la 4ª Revolución Industrial a la que México renunció
en la década de los años noventa del siglo XX cuando se dijo que “la mejor política
industrial es la que no existe”.
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Durante las décadas de los años ochenta y noventa las telecomunicaciones, la
nanotecnología, la biotecnología y la ingeniería genética se sumaron al desarrollo
industrial de mercado: se crearon grandes empresas de alto valor agregado y
financieramente exitosas que transformaron la economía mundial. El comercio
internacional respondió, aumentó el intercambio entre los países, aunque el mayor
beneficio económico y social se centró en aquellos que contaron con un sistema
educativo vinculado con la industria.
Las naciones desarrolladas y emergentes que integraron la modernidad citada con
su sector industrial ya establecido (química, siderurgia, cemento, textil, etc.) han
aprovechado ampliamente los beneficios de la globalización. El comercio
internacional ha favorecido el crecimiento económico del mundo en general, pero
ha sido significativamente mayor para aquellos países que no solo maquilan y
comercian: las naciones y empresas que ejercen el liderazgo en el desarrollo de la
innovación y el progreso tecnológico, que controlan la producción, han obtenido
ganancias superiores gracias a las patentes y derechos que sus empresas detentan
sobre bienes, servicios y procesos productivos.
Los hechos son:
•

A partir de la década de los años setenta del siglo pasado el avance de la
globalización se ha basado en la Economía del Conocimiento.

•

Los países que no han desarrollado un sistema educativo que genere capital
humano altamente competitivo participan en el margen de la globalización,
como maquiladores y comercializadores de la innovación.

•

El fundamento de la integración económica tiene como mecanismo al
comercio internacional, sin embargo, los beneficios de este último han
favorecido a los países que innovan y son líderes en el progreso tecnológico.

•

Las naciones desarrolladas y economías emergentes más exitosas tienen un
sólido sector industrial, es la principal fuente de innovación y progreso
tecnológico.
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o El comercio internacional es el mejor ejemplo de ello: las manufacturas
representan la mayor proporción del intercambio, los principales 25
grupos de productos manufactureros concentran casi el 60% de las
importaciones totales del mundo. Excluyendo al petróleo y sus
derivados la proporción se eleva al 69%.
o Las industrias de la electrónica, computación, maquinaria eléctrica,
aplicaciones mecánicas, automotriz, química y siderúrgica son una
base importante del comercio mundial y se sustentan en el desarrollo
de nuevos productos.
•

La innovación tiene una lógica de mercado, es decir debe estar vinculada con
las necesidades de la sociedad y la producción.

•

El sistema educativo tiene que corresponder a lo anterior desde la parte
básica: niños y adolescentes deben comprender los conceptos de la tecnología
y la innovación, así como dominar los requerimientos para adaptarse a su
manejo y en los casos pertinentes para su desarrollo.
o De otra forma quedarán excluidos de los procesos productivos y sociales que
la globalización implica.

•

En la actualidad, debe observarse que el analfabetismo no se relaciona con
saber leer y escribir, en realidad tiene una mayor vinculación con el dominio
de la ciencia, la tecnología y la creación de valor agregado que se derivan de
ellas.

•

El sistema educativo promueve la transformación social con bases
productivas: a través de la educación con sentido industrial y de la aplicación
de las modernas técnicas de enseñanza, países como Alemania, China,
Singapur y Corea del Sur han logrado mantener un ritmo de crecimiento
económico superior al de otras naciones al mismo tiempo que han mejorado
el nivel de bienestar de su sociedad.
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La educación es parte fundamental en todo lo descrito, solo a través de un sistema
educativo que fortalezca el desarrollo de las competencias y habilidades en las áreas
de ciencia y tecnología se puede impulsar la generación del capital humano
pertinente para competir en la Era de la Economía del Conocimiento y en la 4ª
Revolución Industrial.
•

No se puede alcanzar el éxito sin personas calificadas para innovar,
desarrollar y adaptarse al progreso tecnológico. En este sentido la educación
es uno de los aspectos centrales para elevar la productividad y
competitividad de las empresas y del país.

Aspirar a ejercer el liderazgo y triunfar en la Era de la Economía del Conocimiento
y de la 4ª Revolución Industrial implica construir fortalezas en materias de
innovación y progreso tecnológico. Para ello se requiere de un sólido sistema
educativo que además se encuentre vinculado con las empresas. Pasar de maquilar
y comercializar bienes importados a la transformación e innovación industrial
requiere de empresas competitivas, transformadoras y generadoras de valor
agregado.
La educación es fuente natural de personas calificadas para hacer que el sistema
productivo cuente con los elementos antes citados, ya sea como empleados o
emprendedores. La educación puede garantizar que sean exitosos en la Era de la
Economía del Conocimiento y la 4a Revolución Industrial, independientemente de
la participación que los ciudadanos tengan en los procesos productivos.
El beneficio directo de lo anterior también implica mayor bienestar para la sociedad:
•

La relación entre la educación y la industria garantiza empleabilidad,
aumento de la productividad y mayor éxito en la actividad emprendedora de
los ciudadanos.
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El segundo error del proceso de globalización en México:
•

Abrir la economía sin elevar la calidad del sistema educativo y vincularlo con
el sector productivo que es el motor del comercio internacional en la Era de
la Economía del Conocimiento: el sector industrial.

7. De la apertura económica improductiva hacia la construcción de
encadenamientos productivos e industrialización.

México avanzó en la apertura comercial, pero no en la industrialización y en la
integración productiva interna, regional y mundial, una omisión que ha mermado
su capacidad para transformarse en una nación altamente productiva y competitiva.

Dicho desacierto no es algo menor en una época en donde el comercio internacional
se genera a través de la transformación industrial de bienes primarios y energéticos.
No es suficiente tener la dotación o la ventaja comparativa, en la actual coyuntura es
indispensable construir ventajas competitivas que permitan insertarse exitosamente
en la globalización. Para ello se requiere desarrollar una política industrial de amplia
visión, cimentada en la fortaleza de la producción interna que a su vez pueda
integrarse productivamente en el entorno internacional.
En 1994 Bulmer-Thomas publicó su libro “Historia Económica para América
Latina”, en donde sintetizó la interrelación requerida de tres mecanismos
fundamentales para que un país pueda alcanzar un mayor grado de desarrollo
económico.

Su planteamiento era que si una nación desea utilizar al sector exportador como
fuente de crecimiento debe asegurar que toda la economía reciba el beneficio de las
políticas que favorecen el desempeño de las empresas exportadoras. La óptica de
Bulmer-Thomas es que, desde el inicio de su vida independiente, y hasta la última
década del siglo XX, no se podía contar una historia de éxito económico sostenido
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para un país latinoamericano que hubiera adoptado una política económica
orientada a favorecer el sector exportador como mecanismo para propiciar un
crecimiento más vigoroso.

La relevancia de su reflexión se encuentra en que, nuevamente, el paradigma
económico dominante durante los últimos 40 años ha sido incrementar la apertura
comercial, una estrategia adoptada e implementada por la mayor parte de las
naciones de América Latina.

Para Bulmer-Thomas el éxito radica en la aplicación de una política económica que
oriente los flujos y la acumulación de capital hacia los sectores estratégicos de todo
el aparato productivo. El objetivo es asegurar que los beneficios lleguen a una base
amplia de empresas y con ello fortalecer el desempeño del mercado interno. El autor
plantea que:
•

Una parte del excedente del capital dirigido al sector exportador debe pasar
hacia la economía no exportadora: las innovaciones tecnológicas asociadas al
sector externo deben fluir hacia la infraestructura productiva de la economía
en su conjunto.

•

Lo anterior debe incidir en un incremento en las remuneraciones de los
trabajadores y con ello coadyuvar al fortalecimiento del mercado interno.

•

La participación del Estado es fundamental: para favorecer el desarrollo
integral de la economía se deben generar los mecanismos e incentivos
necesarios para impulsar no solo el desempeño del sector externo, también es
imperativo propiciar el crecimiento del sector no exportador. Esto último se
resume en la creación y fortalecimiento de las cadenas productivas radicadas
en el país.
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El sentido de los cambios estructurales experimentados en México durante las
últimas tres décadas estuvo encaminado a promover una mayor apertura económica
y financiera sin fortalecimiento productivo. El resultado fue la ruptura de las
cadenas productivas y el estancamiento de un proceso de industrialización que en
sí mismo ya tenía un fuerte rezago. ¿Cuál es el error de dicha estrategia?

Tomando el ejemplo de Estados Unidos había basado su industrialización una
política económica que favoreció la creación de “un circulo virtuoso acumulativo”
sustentado en empresarios innovadores que transformaron pequeños negocios
familiares en grandes empresas trasnacionales. Por su parte los trabajadores
contaron con el capital humano necesario para contribuir al desarrollo de las
empresas y fueron retribuidos con remuneraciones que elevaron tanto su nivel de
calidad de vida como el ingreso fiscal del gobierno, entidad que se encargó de
realizar una adecuada inversión en infraestructura que retroalimentó positivamente
las capacidades productivas del sector industrial.

Por el contrario, México, al igual que toda América Latina se ha conformado con una
política de “asistencialismo” similar al del combate a la pobreza e igualmente
ineficaz: se dan transferencias de dinero poco significativas a una base productiva
de pequeñas empresas orientadas a sectores básicos, dependientes de la importación
de bienes de capital e insumos intermedios (Fajnzylber, 1983).6 Ante la falla en el
incremento de la innovación tecnológica y la productividad, dichas empresas no
pueden integrase a las cadenas productivas generadoras de la mayor proporción de
valor agregado.

El error fue no aplicar una política económica que favoreciera la industrialización de
los procesos productivos vinculados a la explotación de sus recursos naturales y el

6

Fajnzylber, F. (1983), La industrialización trunca de América Latina, México, Editorial Nueva Imagen.
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haber utilizado un modelo de apertura que no se encuentra asociado con los
requerimientos y capacidades de sus empresas nacionales, particularmente con las
pequeñas y medianas (Ramos, 1998).7
Por tanto, no es de extrañar que la apertura haya incidido de manera marginal en la
participación de México en las exportaciones:
•

A pesar del TLCAN, y de otros tratados comerciales, la participación de
México en las exportaciones globales sigue siendo casi la misma: en 1990
tenía el 1.2% del total y para el 2014 solamente se incrementó al 2.1%.

•

Como comparación, la participación de China en las exportaciones globales
pasó de 2.1% en 1990 a 12.6% en 2014. (Organización Mundial de Comercio).

Lo anterior incide en la baja participación de México en la producción industrial de
México en el mundo (cuadro 8), lo cual es paradójico para una nación cuyas
exportaciones industriales representan más del 94% del total.
Cuadro 8
PIB Industrial mundial

Fuente: Banco Mundial

Ramos, J. /(1998), “Una estrategia de desarrollo a partir de complejos productivos en torno a los
recursos naturales”, Revista de la CEPAL No 66, diciembre.
7
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El resultado previo es fruto del bajo valor agregado de las exportaciones: del acuerdo
al programa IMMEX solamente el 25% del valor de los insumos utilizados por las
empresas de manufacturas registradas es de origen nacional. El 75%, la mayor parte
es importado.
•

El modelo maquilador mexicano lo ha convertido en un centro de flujo de
baja productividad: casi 800 mil millones de dólares de exportaciones e
importaciones pasan por el país, pero no generan crecimiento económico
sostenible en el mediano y largo plazo,

•

El modelo maquilador no trae consigo a los elementos básicos del crecimiento
económico: a inversión productiva, innovación tecnológica, transferencia de
ciencia y tecnológica, desarrollo de empresas nacionales de mayor valor
agregado, desarrollo de capital humano y financiamiento productivo.

•

Por tanto, el modelo de apertura comercial es improductivo y no puede
sustituir a una estrategia de política económica integral que promueva el
desarrollo económico nacional.

¿Por qué se falló? En contar con empresas productivas, innovadoras y que utilicen
procesos altamente tecnificados era un requisito que se impuso con el inicio de la
apertura económica global, lo cual se ha profundizado durante los últimos 20 años.
La gráfica 7 lo pone en claro: el incremento en el valor agregado de la manufactura
mexicana, como proporción mundial, es marginal. En cambio, la de China creció
vigorosamente.
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Gráfica 7
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La manufactura moderna requiere de utilizar ampliamente procesos tecnológicos
basados en la microelectrónica, la computación, robótica, telecomunicaciones,
nanotecnología, biotecnología y mecatrónica, por citar algunos de los más
relevantes. De igual forma requiere de contar con un sector de los servicios de alto
valor agregado: educación y salud como pilar de los mismos. Un sector financiero
desarrollado orientado a fortalecer la capacidad de inversión. Sin embargo, la
realidad de México es de pequeñas empresas vinculadas al comercio al por menor
generadoras de escaso valor agregado que operan en la informalidad (Lederman et
al, 2014).8

8Lederman,

D., Messina, J., Pienknagura, S. y Rigolini J. (2014), El emprendimiento en América Latina.
Muchas empresas y poca innovación. Banco Mundial.
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8. Industria Globalmente Competitiva.

El desarrollo económico y social de México se encuentra correlacionado con sus
capacidades productivas. La creación y distribución de riqueza se realiza a través de
las empresas privadas y públicas con las que la nación cuenta.
•

Un modelo económico socialmente sustentable precisa de unidades
productivas financieramente viables, capaces de propiciar estabilidad social
por medio del empleo que forjan.

•

Alcanzar niveles superiores de crecimiento, al mismo tiempo que se mejora
el bienestar de la población, requiere del fomento a la inversión productiva y
a la generación de empleo formal que ello implica.

Los objetivos de incrementar la productividad y competitividad de México
requieren de empresas eficaces en el uso de los recursos con los que cuentan, así
como del fomento a la integración de sus cadenas productivas, algo que no se ha
alcanzado en las últimas décadas.

El oportuno diseño e implementación de una política de fomento y desarrollo
industrial es imprescindible para evitar el estancamiento económico de México, y
alcanzar mejores resultados tanto en el sector exportador como en el desarrollo del
mercado interno.

Por tanto, uno de los primeros objetivos a cubrir es el fomento de las capacidades
productivas de México. Para ello debe considerarse a las fuentes del crecimiento:
inversión, progreso tecnológico, productividad del capital humano, es decir la
eficiencia y eficacia de los trabajadores, así como la productividad total de los
factores.
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No puede soslayarse que el crecimiento económico tiene una profunda interrelación
con la creación de empresas productivas y redistribuidoras del ingreso, son el motor
esencial de la inversión y generación de empleo formal de calidad. Además, un
mayor número de unidades productivas formales propicia beneficios para la
recaudación tributaria y con ello contribuyen a la salud de las finanzas públicas.
La productividad y competitividad tienen una estrecha relación no solo con el
sistema educativo, también existe un vínculo fundamental con la estrategia de
inversión del sector privado, con sus decisiones de producción, de capacitación y
planeación. Por tanto, la inversión privada es una de las variables a fomentar por
cualquier cambio estructural que desee propiciar el crecimiento económico.

En el esquema delineado, el sector industrial es estratégico para reactivar la
economía nacional, tanto en el corto como en el mediano plazo. Reindustrializar al
país permitirá revertir el proceso bajo el cual se pierde la capacidad de generar valor
agregado y abre la posibilidad de reconstruir las cadenas productivas, factor que en
los países desarrollados y economías emergentes exitosas ha sido parte de su
consolidación. Comercializar productos de importación sin generar valor agregado
e integrar productivamente a las empresas debilita los vínculos económicos de
México, y en el mediano plazo disminuye la generación de empleo bien remunerado
e inversión productiva.

La Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI)
afirma “...que el desarrollo productivo es la fuerza motriz de la aplicación de nuevas
tecnologías a la producción y la fuente y el agente más importante de la innovación
tecnológica; crea nuevas aptitudes y actitudes ante el trabajo, cataliza el cambio
institucional y genera capacidades empresariales modernas”.
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Para lograrlo, el proceso de industrialización de México es un elemento crítico en la
búsqueda de la consecución de niveles superiores de crecimiento económico,
fundamentalmente porque impulsa la competitividad, la productividad y la
generación de empleo bien remunerado.

La apertura ineficiente es producto de un tipo de cambio real sobrevaluado y de una
política industrial pasiva y una política macroeconómica unidimensional,
básicamente enfocada en la estabilización. Para revertir lo anterior el marco teórico
del modelo de industrialización tridimensional de Villarreal (2011)9:
•

fomentar “…el crecimiento del aparato industrial interno con articulación de
las cadenas productivas, con incentivos para la innovación continua y el
escalonamiento productivo a lo largo de la cadena global de valor, con lo que
además será posible disminuir el coeficiente de importaciones y generar un
nuevo proceso de sustitución competitiva de importaciones y nuevo fomento
a las exportaciones.”

Esencialmente es prioritario aplicar un modelo de industrialización que rompa con
el falso dilema de un modelo industrial “hacia dentro” versus uno “hacia afuera”.
La implementación de dicho modelo requiere de empresas productivas y
competitivas, no se puede lograr esto con una base de empresas con bajo nivel de
acervo de capital físico y humano.

El estímulo a la formación de capital humano y físico, el fomento a la inversión
productiva, el impulso al progreso tecnológico e innovación, así como la utilización
eficiente y eficaz de las dotaciones de recursos disponibles representan algunos de
los elementos básicos que deben contemplarse en la elaboración de un programa de
Villareal, R. (2011) Industrialización, competitividad y desequilibrio externo en México. Un enfoque
macroindustrial y financiero (1929-2010). Fondo de Cultura Económica. México
9
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política económica que tenga como objetivo elevar el ritmo de crecimiento y
desarrollo económico.

Se debe propiciar la creación y sostenibilidad de empresas que son capaces de
realizar inversiones productivas que tienen un efecto positivo sobre la economía a
través de la cadena de proveeduría local y nacional que generan. Una característica
que las distingue es su competitividad industrial, es decir que son capaces de
generar mayor valor agregado que empresas pertenecientes a otros sectores
económicos (diagrama 1). Por ello han sido capaces de integrarse exitosamente a los
mercados nacional y extranjero. Evidentemente que se debe partir de las condiciones
particulares, aprovechar los recursos disponibles para desarrollar nuevas
capacidades productivas al mismo tiempo que preserva y fortalece su acervo
estratégico.
Diagrama 1
Pilares de la competitividad industrial
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•

Ante recursos escasos, lo óptimo es utilizar los disponibles como punto de
partida para desarrollar economías de escala y alcance que a su vez generen
los diferenciales productivos suficientes para competir en los mercados
nacional y extranjero. Particularmente cuando otros países compiten con
oligopolios que se están formando en su sistema productivo.10

Si México desea integrarse exitosamente a la nueva arquitectura global debe crear
nuevos diferenciales productivos, basados en la innovación y el progreso
tecnológico. El mejor camino es la industrialización y la integración que ello implica.
Los beneficios del intercambio comercial son limitados cuando no hay una política
industrial que eleve los estándares de competitividad y la productividad. El ejemplo
de Estados Unidos es claro: frenar su industrialización provocó no solo la pérdida
de empleos, también ha influido en la reducción de los procesos de innovación y el
impacto positivo que ello tiene sobre el crecimiento económico y el bienestar de la
población (Stiglitz y Greenwald, 2014 y Gordon 2016).11

La manufactura y el diseño se impulsan mutuamente siempre y cuando se asegure
que la innovación y generación de valor agregado en los procesos productivos se
acompañan, es decir cuando se incrementa la producción en suelo propio. De
acuerdo al Premio Nobel Joseph Stiglitz los efectos de la manufactura sobre el resto
de la economía superan al de otros sectores gracias a los encadenamientos que
propicia. Dichos mecanismos permiten que la innovación y el progreso tecnológico
desarrollados en el sistema productivo de la manufactura se transmitan a toda la
economía.

Joseph Stiglitz: Are markets efficient, or do they tend towards monopoly? The verdict is in.
https://www.weforum.org/agenda/2016/05/joseph-stiglitz-are-markets-efficient-or-do-theytend-towards-monopoly-the-verdict-is-in/
11 Stiglitz, J., and Greenwald, B. (2014) Creating a Learning Society, Columbia University Press.
Gordon, R. (2016), The Rise and Fall of American Growth: The U.S. Standard of Living since the Civil
War, The Princeton University Press.
10
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México debe incrementar su competitividad industrial a ritmos acelerados si desean
participar activamente en este contexto de globalización industrial.

9. Financiamiento para el desarrollo

Las funciones del sistema financiero en un entorno capitalista son:
•

Propiciar la acumulación de capital para generar riqueza.

•

Contribuir con la asignación de la inversión a los usos más productivos.

•

Facilitar las transacciones para dar liquidez al sistema económico.

Lo anterior con el objetivo de alentar el ahorro y canalizarlo vía crédito a fines
productivos generadores de riqueza, producción y empleo.

La historia económica mundial evidencia que los países con mayor desarrollo han
pasado por un proceso de modernización y crecimiento de la intermediación
financiera, de manera particular, porque cualquier proceso de crecimiento
económico acelerado y persistente en el largo plazo se encuentra inducido por la
inversión que permite alcanzar un mayor acervo de capital.

La estructura de la banca en México exhibe una alta concentración, así como la
escasez relativa en comparación con el crédito otorgado al sector productivo por
otros países.
De acuerdo con el Banco Mundial, en promedio durante los últimos 15 años, la
proporción que representa el crédito interno provisto por el sector bancario con
respecto al PIB en México se ubica en 38.8%, con lo cual se encuentra incluso por
debajo del promedio de los países de América Latina y el Caribe: 63.5% y de países
como Chile que ostenta 96.3%, Brasil 87.2%, Colombia 55.3% y Bolivia 54.6%, así
como de otras economías más desarrolladas que muestran un índice del 323.8%
como Japón, 188.1% en Canadá y 143.9% en Corea del Sur.
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De igual manera, las instituciones bancarias se encuentran concentradas en seis
grandes grupos financieros que dominan el mercado mexicano, de los cuales cinco
son propiedad de bancos extranjeros y tres además se encuentran entre los diez
grupos financieros más importantes del mundo. Con ello, la oferta de cerca del 50%
del crédito se encuentra limitada por tres bancos que la concentran, mientras que
solo una de las instituciones mantiene el 48% del número de créditos otorgados. En
cuanto a la Banca de Desarrollo, además de que su rol principal ha sido el de banca
de segundo piso, su proporción total con respecto al PIB es del 1.4%, con lo cual es
posible entender la ausencia de relaciones significativas con el sector real de la
economía.

Así también, si bien el 75% de los acreditados corresponden a empresas micro, estas
solo mantienen el 9% de la cartera total, por el contrario, las empresas grandes
representan el 2% de los acreditados del sistema bancario, pero acceden al 71% de la
cartera total.

La escasez y la concentración implican costos financieros elevados para el uso de los
productos bancarios. El financiamiento se encuentra concentrado en grandes
empresas: la mayor parte del aparato productivo, cerca del 95% de los
establecimientos, tienen un acceso limitado al crédito, por lo que aunado a la
improductividad que las caracteriza, su escaso acceso al crédito restringe las
posibilidades de crecimiento de las capacidades productivas y de la generación de
valor agregado y con ello de la competitividad y productividad del país.

El entorno económico en México requiere de la evaluación de políticas públicas para
incentivar los créditos productivos, donde además se debe considerar el tipo de
estructura productiva del país, cuyo mayor porcentaje de empresas son micro. En
este sentido, el sistema financiero bancario debe adaptarse a dicha realidad y con
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ello indagar sobre productos financieros adecuados a las necesidades productivas
nacionales, pero las cuales se encuentren vinculadas con el incremento de la
productividad y competitividad empresarial.

México debe transformar el rol de la banca hacia un instrumento más activo de
política económica y que cumpla con las funciones y objetivos que establece el Banco
de México. La nación puede aprender de las experiencias de otros países, como
Corea del Sur, donde el sistema bancario ha desempeñado un papel estratégico para
el financiamiento de su modelo de desarrollo económico, convirtiéndose en una
ventaja competitiva, mediante mecanismos de coordinación entre el gobierno, las
empresas y los bancos, para alcanzar mejores resultados conjuntos y el
cumplimiento de los objetivos nacionales. Así, por ejemplo, Corea definió un
modelo de crecimiento orientado hacia la exportación de bienes industriales, en el
cual el acceso a financiamiento barato y abundante, el control de tasas de interés, las
garantías públicas y los créditos dirigidos hacia sectores prioritarios para el
desarrollo fueron acciones estratégicas fundamentales para el modelo de desarrollo
del país.

El contexto de un crecimiento económico de México plantea la necesidad de que el
sector financiero se convierta en motor de crecimiento y cumpla así con la función
que le corresponde, estudiando cuáles son los mejores mecanismos para lograrlo,
como el aumento de la oferta crediticia de la Banca Múltiple, o bien el fortalecimiento
y ampliación de las instituciones de Banca de Desarrollo hacia las actividades
productivas de los sectores generadores de valor agregado.

El financiamiento para el desarrollo de México debe vincularse con el planteamiento
de una estrategia que establezca cuáles son los sectores promotores del crecimiento
económico, para que a partir de ellos se redefina el rol la Banca de Desarrollo, así
como los incentivos necesarios para orientar a la Banca Múltiple hacia un mayor
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financiamiento productivo. Estudiar los cambios que favorezcan el mayor
otorgamiento de créditos es necesario, pero también insuficiente si ello no está
focalizado y orientado a las actividades productivas más relevantes y con mayor
capacidad de influencia sobre el resto de la economía.

10. Fortalecimiento Globalmente Productivo y Competitivo del Mercado Interno

La evolución de la economía mexicana no puede depender de las decisiones que se
tomen en el exterior, nuestra nación existe y evoluciona más allá de la gestión e
influencia de intereses foráneos.
La actual coyuntura muestra la esencia de nuestro gran país: una sociedad solidaria
con sus connacionales, una nación que honra los acuerdos internacionales que ha
firmado.

La capacidad económica de México es atribuible a la competitividad de sus procesos
productivos, la calidad del capital humano y a las relaciones empresariales que se
tienen con prácticamente todo el mundo. Eso no se modificará por el cambio en el
TLCAN. Se pueden modificar las reglas comerciales existentes entre México y
Estados Unidos, pero más del 99% de las empresas en nuestro país viven del
Mercado Interno. Menos de 6 mil son exportadoras, 20% de las exportaciones ya se
dirigen a otras partes del mundo y de acuerdo a información oficial cerca del 50%
de las ventas a Estados Unidos se realizan fuera del marco del TLCAN.

En este sentido se debe reconocer que el TLCAN es importante para la economía y
sociedad mexicana, pero el país tiene la capacidad para enfrentar este desafío

Para hacerlo debe poner el Interés Nacional en primera línea no solo en la estrategia
de negociación del TLCAN, lo debe hacer en la conformación de una nueva visión
de política económica.
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Se debe ver más allá del TLCAN y en general de la dependencia comercial con el
exterior. Entendiendo que el proceso de globalización se modificará, pero no
desaparecerá, México debe aumentar su capacidad productiva interna, es la única
forma de buscar nuevos mercados iniciando con el que se encuentra más cercano, el
interno. La competencia global seguirá incrementándose, pero ya ha quedado claro
que no será en función de tratados comerciales, el mundo se dirige a la conformación
de bloques productivos como el que China está formando con su “One Belt, One
Road”. Por ello:
•

Se debe ser garantizar el Fortalecimiento Globalmente Productivo y
Competitivo del Mercado Interno. Solo a través de empresas privadas
nacionales altamente productivas, impulsadas en un ecosistema de
competitividad global, México podrá aumentar su capacidad de generar
valor agregado de forma endógena al mismo tiempo que mantiene su grado
de atracción para la inversión extranjera directa.

El encadenamiento de empresas nacionales globalmente productivas y competitivas
permitirá generar mayor valor agregado a través de un incremento sostenido del
contenido nacional de la producción y la exportación. Ello permitirá que las
empresas extranjeras encuentren condiciones de alta competitividad n México.
•

La consecuencia natural será la diversificación de la matriz exportadora de
México hacia Europa, Asia, América Latina y África.
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Para hacerlo se debe avanzar en la modernización de la infraestructura, la
conectividad portuaria y carretera. De igual forma se debe implementar una
estrategia de mejora regulatoria: se deben reducir los 130 mil trámites que existen en
los tres niveles de gobierno y que representan un sobrecosto de 3.5 % del PIB. Un
mayor financiamiento es imprescindible elevar los recursos disponibles para el
sector productivo, el actual monto y las condiciones de los recursos que la banca de
desarrollo canaliza a la actividad productiva es insuficiente. Sin lugar a dudas se
debe seguir avanzado en garantizar el estado de derecho al mismo tiempo que se
vincula el trabajo de la empresa privada con el de las universidades, el sector público
y la sociedad.

Dicho circulo virtuoso constituye el mecanismo idóneo para atender los desafíos
productivos que enfrentamos no solo por la negociación del TLCAN.
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