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Industrialización para el crecimiento
La situación industrial del país refleja un deterioro en su desempeño, su capacidad productiva y
de inversión se ha visto limitada, particularmente cuando se le compara con su gran competidor:
China. El país asiático no solo ha representado una pérdida de mercado en Estados Unidos y
Canadá, también se ha convertido en un desafío al interior de México. El caso del Dragon Mart
representa un riesgo adicional, las manufacturas elaboradas en China sustituirían a las elaboradas
por empresas mexicanas, básicamente porque la política fiscal y de tipo de cambio aplicada por el
país asiático diseñada para elevar la competitividad de sus exportaciones, en ocasiones utilizando
prácticas comerciales desleales.
El avance del desarrollo industrial en México es escaso, y ello se refleja en su participación en la
generación del valor agregado total de la economía: entre 1980 y 2010 solo ha aportado el 31.6%,
en tanto que en naciones como China esta proporción ha representado el 45.4%.
La historia económica moderna muestra que naciones como Brasil, China, Corea del Sur,
Indonesia, La India, Rusia, Singapur y Vietnam, por citar algunos ejemplos, han logrado avances
sustanciales en su ritmo de crecimiento al integrarse a los mercados internacionales tomando en
consideración su realidad nacional. En otras palabras han incrementado su productividad,
inversión y nivel de empleo en función reconocer las fortalezas y debilidades de su aparato
productivo. De manera particular, el desarrollo del sector industrial es prioritario en la agenda de
su política económica, ya que en el mismo generan la mayor cantidad de bienes comerciables de
alto valor agregado.
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”. Bajo dicho argumento se puede afirmar que el proceso de industrialización de un
país es un elemento crítico para la consecución de niveles superiores de crecimiento económico,
fundamentalmente porque impulsa la competitividad, la productividad y la generación de empleo.
El desarrollo industrial propicia bienestar, la historia económica del mundo se ha encargado de
demostrar que los países más avanzados han pasado por intensivas etapas de industrialización, las
cuales han potenciado su crecimiento económico y social.
De acuerdo a la ONUDI, las características de los modelos de desarrollo más exitosos se
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encuentran basadas en los siguientes pilares:








Un alto grado de participación del Estado. Se creó un ambiente adecuado para la
inversión privada, generando un bajo déficit fiscal y una inflación modera.
Se llevó el financiamiento hacia actividades industriales estratégicas, las cuales fueron
protegidas durante las primeras etapas de su desarrollo.
Una política de apertura comercial regulada y en donde se resguardó a sectores internos
esenciales para el crecimiento futuro. Dicha medida fue implementada para favorecer el
desarrollo de la industria propia; construyendo una la alianza entre el gobierno y el sector
privado.
Otro elemento fue la utilización estratégica de la inversión extranjera directa (IED): no
solamente estaban interesados en la transferencia de capital, también se buscó que ello
estuviera acompañado de la llegada de nueva tecnología, aspecto necesario para impulsar
la competitividad y productividad.
Lo anterior fue aprovechado para desarrollar sectores tecnológicos propios, para lo cual
fue necesario contar con un sistema educativo de alta calidad y el cual estuvo enfocado a
fortalecer carreras técnicas y de ingeniería.

En todo este proceso la participación de los gobiernos ha sido activa y siempre buscando el
beneficio de la mayor parte de su población. Se generan incentivos para que las empresas crezcan
para lo cual es primordial contar con la infraestructura apropiada y los energéticos accesibles y de
alta calidad.
En este sentido, la reindustrialización del país no únicamente permitiría la restauración del
sistema productivo mexicano, además contribuiría a superar los desafíos económicos y sociales
que enfrenta el país. El impulso al sector empresarial y al empleo permitiría abatir de manera
sustentable el problema de pobreza e inequidad: mayor generación de riqueza distribuida
mediante empleo mejor remunerado y con prestaciones sociales, todo sin necesidad de mayor
gasto público e impuestos.

Hacia un Plan Nacional de Desarrollo Industrial para México
El proceso de industrialización de un país es un
elemento crítico para la consecución de niveles
superiores
de
crecimiento
económico,
fundamentalmente
porque
impulsa
la
competitividad, la productividad y la generación
de empleo bien remunerado.
Lamentablemente en México el proceso de
industrialización aún no ha sido completado.
Al considerar el periodo comprendido entre
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1980 y 2010, el crecimiento promedio anual del
valor agregado del sector industrial fue
únicamente del 2.5%, en tanto para el caso de
China esta cifra fue de 11.6%.
Para reactivar el crecimiento económico de
México, resulta prioritario contar con una
política económica que motive el mejor
desempeño del sector industrial, por lo que es
importante desarrollar una agenda en este
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sentido.

son impulsadas por el desarrollo industrial,
abren nuevos mercados, tanto por la alta
calidad y bajo precio de los bienes nacionales,
como por el incremento de la capacidad para
satisfacer las necesidades de potenciales
consumidores, tanto a nivel nacional como en
otros países.

Un objetivo fundamental es alcanzar un
desarrollo equilibrado, que fortalezca tanto al
mercado interno como la capacidad
exportadora de las empresas nacionales y
extranjeras que operan en el país. Una nueva
estrategia de desarrollo industrial es pertinente
para fortalecer el mercado interno: la creación
de empresas nacionales tiene un impacto
positivo en la generación de inversión y
empleo, disminuyendo la dependencia de
capitales extranjeros. El impulso al sector
empresarial y al mercado laboral permitiría
abatir de manera sustentable el problema de
pobreza e inequidad en la distribución de la
riqueza. La razón radica en que, sin aumentar
impuestos ni presionar a las finanzas públicas
los desequilibrios se solventarían mediante una
mayor producción de riqueza, la cual se
distribuiría mediante mejores remuneraciones y
prestaciones sociales.

El aumento de la producción repercute en una
mayor recaudación fiscal. Una elevación en la
producción propicia más pago por impuesto
sobre la renta. El incremento del empleo y los
salarios conlleva a mayor consumo y con ello a
una tributación superior por IVA. Todo esto
sin la necesidad de modificar la tasa de dichos
impuestos. De igual manera lo descrito evita
que se requieran alzas sistemáticas a los precios
de combustibles y otros energéticos. El
crecimiento económico es suficiente para dotar
de mayores recursos al sector público. La
industrialización favorece al control de la
inflación, el aumento de la productividad
permite alcanzar una mayor oferta de bienes y
servicios, elevar el pago a los trabajadores sin
que ello cause un aumento de precios.

Una nueva etapa de industrialización abriría la
posibilidad de propiciar equilibrios regionales:
no únicamente beneficia a las empresas ya
establecidas, también es la posibilidad de llevar
nuevas unidades productivas a estados y
municipios en donde no se cuenta con un
número adecuado; en donde las personas se
ven obligadas a migrar, vivir en pobreza o
dedicarse a actividades informales de bajo valor
agregado.

Para lograr la consecución de lo anterior es
prioritario aplicar cambios estratégicos:
 En primera instancia deben impulsarse
modificaciones
que
fomenten
la
productividad del país. Una de las
fundamentales es evitar que el precio de los
energéticos se incremente solo por
necesidades fiscales.
 Un segundo aspecto es mejorar la
infraestructura del país. Contar con
caminos, puentes, nuevas vías de
ferrocarril, puertos marítimos de mayor
capacidad así como contar con nuevos
aeropuertos.
 Revisar el sistema fiscal es otro paso a
tomar. Es fundamental la consolidación de

La industrialización tiene estrechos vínculos
con la aplicación de tecnologías y procesos
administrativos
innovadores.
Permite
desarrollar otros sectores productivos, elemento
que propicia la creación de diferenciales que
integren a las industrias establecidas con
aquellas encargadas de crear tecnologías
innovadoras y que generan nuevos productos y
servicios. La competitividad y productividad
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un solo impuesto sobre la renta, pero que
no inhiba a la inversión.
Un gasto público austero pero eficaz. La
disminución del gasto corriente que no es
prioritario, y el impulso a la inversión
pública productiva son requerimientos
esenciales para el crecimiento económico.
Propiciar la creación de planes de
desarrollo industrial, tanto a nivel sectorial
como regional, es una tarea central. Su
ausencia ha propiciado que la industria
mexicana enfrente en condiciones de
desventaja la competencia de países como
China.
Un brazo financiero que promueva el
desarrollo industrial es primordial, para ello
debe vinculársele la industria con la banca
de desarrollo. Su conjunción permitiría dar
viabilidad económica a los proyectos
industriales que se consideren estratégicos
tanto para la coyuntura como para futuro
económico y social de México.
Impulsar el desarrollo energético. Deben
utilizarse esquemas de inversión en donde
se aproveche la capacidad técnica y de
financiamiento del sector privado, sin
generar monopolios y oligopolios,
manteniéndose la rectoría del Estado. Es
prioritario que se tome en cuenta la
experiencia y el avance que en materia
petrolera han alcanzado países como
Brasil. La conjugación de esfuerzos que se
alcanzó en el país sudamericano ha
permitido la generación de una nueva etapa
de crecimiento económico en donde si
bien el Estado conserva la rectoría sobre el
sector, ello no inhibe la asociación con
capital privado. En este sentido es
relevante que México defina una programa
económico que coloque al sector
energético como columna vertebral del
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crecimiento, y en donde dicho proyecto
permita que tanto el sector público como
el privado contribuyan a gestar una nueva
etapa de desarrollo del sector petrolero.
Una situación similar ocurre para la
generación y distribución de energía
eléctrica, la cual es un insumo esencial para
la actividad productiva nacional a la vez
que un elemento que impulsa el bienestar
de las personas.
Evidentemente que lo anterior implica
tener una estructura organizacional
eficiente, es decir reconstruir la
administración de PEMEX y CFE, a fin de
que su operación garantice la productividad
y rentabilidad de la inversión pública y
privada que se realice bajo el nuevo
esquema de coinversión.
Eliminar la corrupción y burocracia
excesiva que prevalecen alrededor del
sector energético.
De igual manera es prioritario alcanzar un
marco legal equitativo, uno en donde las
empresas nacionales puedan competir en
igualdad de circunstancias que sus
contrapartes foráneas por el acceso a
contratos en el sector energético.
Evitar la competencia desleal tanto en el
exterior como en el mercado interno.
Iniciativas como las del Dragon Mart
afectan la capacidad productiva de
manufacturas del país, provocando la
pérdida de empleos y de inversión
nacional.
Promover la “Sustitución Competitiva de
Importaciones”. Al fomentar la capacidad
productiva de las industrias en México
lograr un encadenamiento de las empresas
de tal manera que se elabore una mayor
cantidad de insumos intermedios y de
bienes de capital (maquinaria) en el país.
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Plan Nacional de Desarrollo Industrial para México
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En breve, algunos de los aspectos en los
cuales es necesario lograr consensos son:













Política fiscal. Contar con un esquema de
impuestos que genere ingresos al sector
público es esencial, sin embargo ello debe
ser consistente con el fortalecimiento de
la inversión privada, el mecanismo bajo el
cual se genera crecimiento económico.
Facilitar la declaración de impuestos.
Abatir la informalidad. Con ello se mejora
el funcionamiento urbano, se evita la
vinculación de una parte de la economía
con la actividad criminal, se eleva la
recaudación tributaria y se elimina la
competencia desleal que enfrenta el
sector productivo formal.
Gasto Público. Asegurar que las
erogaciones promuevan el desarrollo
social y económico es fundamental,
particularmente en materia de educación,
salud, infraestructura y seguridad pública.
Mejora administrativa. Facilitar la
apertura y operación de los negocios es
otro aspecto a superar para impulsar a la
inversión y la generación de empleo.
Alinear la política de comercio exterior
con la realidad de la actividad económica
nacional. Ello evita la aplicación de
medidas que en el mediano y largo plazo
erosionen a la planta productiva nacional,








por ejemplo la competencia desigual que
representa el Dragon Mart.
Eliminar la corrupción, disminuir la
burocracia y aumentar la eficiencia en los
procesos administrativos. Todo ello
implica menores costos para las
empresas.
Vincular
al
sistema
educativo,
particularmente en los niveles técnicos y
universitarios, con el sector empresarial.
Se eleva el nivel de empleo, la
productividad y la competitividad al
conjuntar el desarrollo académico y
tecnológico con la actividad económica
de las empresas. De igual forma se
fortalece la interacción del desarrollo
científico y tecnológico que realizan las
universidades con los requerimientos
productivos, haciendo énfasis en los
aspectos regionales y sectoriales.
Elaboración de un programa de
desarrollo industrial sectorial y regional.
Focalizar los recursos de la banca de
desarrollo hacia los sectores y regiones
estratégicos en términos económicos y
sociales, así como hacia aquellos con
mayor potencial de crecimiento.
Una visión de largo plazo que conjunte
los esfuerzos del sector público con la
planeación de la empresas.

Actividad Industrial: ¿en ruta de una nueva recesión?
Durante el 2013, el resultado de la actividad industrial arroja un saldo negativo. Las cifras
acumuladas muestran un retroceso de 1%, algo que contrasta lo alcanzado durante los años
previos. Dicho comportamiento es producto de una caída en la construcción y minería. En el
primer caso la afectación proviene de un problema estructural del mercado interno: la crisis de las
principales empresas constructoras de vivienda, el rezago en la ejecución del gasto de gobierno, la
ausencia de nuevos proyectos públicos y privados relevantes en materia de infraestructura así
como un aumento en la pobreza y la precariedad social. En conjunto lo descrito afecta el
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desempeño de un pilar de la economía nacional y condiciona la evolución de aquellos vinculados
con el mismo, particularmente de la industria siderúrgica.
En lo correspondiente a las manufacturas y electricidad, el escenario solo es marginalmente
distinto, el aumento de 0.5% del primero y el estancamiento del segundo implican que las
empresas relacionadas con dichos sectores producen por debajo de su capacidad potencial, ello
implica menor generación de empleo e inversión.
Durante los primeros seis meses del año el incremento en el personal ocupado en las
manufacturas fue tan solo del 1.8%. Si la referencia se toma respecto a 2008, antes de la crisis, se
tiene un retroceso de 0.9%. Lo anterior refleja la debilidad de un sector que tiene importantes
nexos con las exportaciones y el mercado interno. Como se ha mencionado anteriormente,
ningún país desarrollado ha alcanzado dicha categoría sin un sector industrial competitivo y
productivo, que genere valor agregado y con ello diferenciales que le permitan competir en todos
los mercados.
El problema en las manufacturas no es menor, aún en aspectos básicos como la producción de
alimentos, bebidas y tabaco se observa un comportamiento modesto: 1.1% de aumento
acumulado en el primer caso y 0.1% para los dos restantes.

Fuente: INEGI
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En lo que concierne a la industria textil y del cuero se tienen resultados mixtos: la confección y el
vestido muestran un avance pero la fabricación de insumos textiles y de cuero reportan caídas,
algo que en parte es atribuible al aumento de las importaciones de bienes intermedios. En el
largo plazo ello terminará por dislocar las cadenas productivas que aún existen en el sector y lo
cual lo dejará a expensas de la competencia de países como China, Vietnam, Bangladesh y aún de
naciones centroamericanas y del Caribe.
Altamente inquietante es el efecto que lo anterior tiene sobre la industria de metálicos básicos y
productos metálicos, fundamentalmente porque representan la elaboración de manufacturas que
en muchos casos son insumos de otros sectores productivos o que son consumidos para realizar
actividades en los hogares. Su contracción o estancamiento refleja que la actividad económica
nacional se encuentra en una etapa de desaceleración relevante y ante lo cual se debe aplicar una
política de desarrollo industrial que revierta tanto las tendencias de coyuntura como los
problemas estructurales que prevalecen en la economía.
Lo descrito puede apreciarse a través de la evolución de la fabricación de maquinaria y equipo,
equipo eléctrico, muebles, la industria química, de plástico y otros, todas manifiestan claros signos
de estancamiento.

Fuente: INEGI
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Fuente: INEGI

Fuente: INEGI
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Los signos de la debilidad económica en México se encuentran fuertemente asociados con la
caída en el dinamismo de la actividad industrial. El desempeño de la misma se ha deteriorado a lo
largo del último año. En base a las cifras del INEGI, hasta el mes de julio todos los ciclos
industriales son negativos, aunque la desaceleración se ha deteniendo en algunos sectores como
las manufacturas y electricidad. Sin embargo, las cifras mostradas no constituyen evidencia
suficiente de una mejora significativa para lo que resta del año.
En términos generales, esta situación revela que la desaceleración de la economía mexicana va
más allá de una breve coyuntura negativa, en realidad la tendencia y el ciclo industrial indican que
se trata de una problemática estructural que debe ser atendida con apremio. Los datos de julio
son la mejor muestra de ello: la industria presentó un decrecimiento de 0.5% con respecto al
mismo periodo del año anterior; donde la minería y el sector de la construcción exhibieron
comportamientos negativos, siendo la construcción quien muestra la mayor caída: -6.3%,
mientras que minería decreció en 2.1%; en la parte positiva se encuentran electricidad y
manufactura con un crecimiento del 1.1% y 2.8%, respectivamente.

Fuente: INEGI
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Fuente: INEGI

Fuente: INEGI
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Lo descrito no es menor, al revisar los resultados de variación mensual del presente año solo es
posible apreciar dos cifras positivas, implicando que las empresas del sector están enfrentando un
entorno adverso tanto por razones externas como internas. El comercio exterior ya había dado
las primeras muestras, la pérdida de dinamismo en la exportación de manufacturas y el retroceso
en las importaciones de bienes intermedios y de capital, claramente plantean que las empresas
nacionales y trasnacionales están disminuyendo sus inversiones.
De igual manera, sus tendencias no vislumbran un mejor escenario, éstas muestran un
estancamiento durante los últimos meses e incluso algunas de ellas se encuentran a la baja, como
construcción y la tendencia total; únicamente electricidad y manufacturas están repuntando a la
alza, mientras que minería presenta una moderación de su tendencia negativa.
Además, el modesto desempeño de la industria estadounidense condiciona la evolución futura del
aparato productivo mexicano. En Estados Unidos persiste una debilidad económica en
manufacturas, y al igual que en México no tiene una perspectiva de solución rápida. La elevada
desocupación, la desaceleración industrial y la fragilidad del sector de la construcción sintetizan
los principales riesgos que la reactivación de la economía norteamericana deberá solventar para
evitar la prolongación de su estancamiento y probable recesión.

Fuente: INEGI
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Fuente: INEGI

Fuente: INEGI
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Para nuestro país, en julio la situación de la construcción fue preocupante, la edificación
constituyó el componente más afectado con una caída del 7.5%, seguido de construcción
especializada con un retroceso del 3.9% e ingeniería civil con un decrecimiento del 3.7%. En este
sentido, el riesgo en el sector de la vivienda sigue creciendo, por lo que es fundamental contar
con una política que garantice una expansión con sólidos cimientos.
En el sector de manufacturas, el desempeño se encuentra marcado por caídas en varios de sus
componentes, entre ellos los más afectados son: impresión (-17.2%), muebles (-10.7), insumos
textiles (-8%), maquinaria y equipo (-6.6%) y equipo eléctrico (-3.9%); mientras que 14 sectores
de las manufacturas presentaron crecimiento, siete de los cuales no llegan ni al 2% y donde
resaltan únicamente computación con un incremento del 19.87%, madera con 11.04%, transporte
con 8.43%, industria química con 6.12% y vestido con 5.67%.

Fuente: INEGI
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Una revisión a nivel estatal de la actividad manufacturera permite observar que a lo largo del
presente año han existido retrocesos importantes. En este sentido, las más afectadas son Distrito
Federal con una disminución del 8.3%, Yucatán con 6.7%, Zacatecas con 5.7% y Colima con
4.2%, seguidos de los estados de Aguascalientes, Durango, Querétaro, Guanajuato, Baja
California y Baja California Sur con decrecimientos del 1.9%, 1.9%, 1.2%, 0.6%, 0.4% y 0.3%,
respectivamente, en tanto que México, Nuevo León, Morelos y Quintana Roo presentaron
crecimientos menores al 1%.
Esta situación es delicada ya que en conjunto, las entidades federativas con tasas de crecimiento
negativas o casi cero antes mencionadas, representan más del 50% de la industria manufacturera
del país, lo cual refleja el deterioro de esta actividad económica en términos generales.
En contrasentido, los estados que mostraron el mayor crecimiento fueron: Tabasco (12.6%),
Campeche (11.5%), Nayarit (8.2%), Oaxaca (7.6%), Sonora (7.2%), Chiapas (7.2%) y San Luis
Potosí (5.4%), no obstante éstos únicamente contribuyen con el 9.7% de industria manufacturera
nacional; mientras que el resto de la república (38.7% de la actividad manufacturera) solo tuvo un
crecimiento promedio de 2.62%.

Fuente: INEGI
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Fuente: INEGI

Fuente: INEGI
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Este contexto es altamente preocupante, ya que al analizar las tendencias de algunos de los
estados más importantes en términos de participación en esta industria, Distrito Federal, Estado
de México y Aguascalientes, es decir más del 20% de las manufacturas del país, se encuentran a la
baja, en tanto que Jalisco, Nuevo León y Querétaro presentan una ligera tendencia al alza y solo
Chihuahua muestra un escenario claramente positivo en este rubro.
Lo descrito plantea un contexto de la industria mexicana susceptible a la actual fragilidad
económica, donde la debilidad del mercado interno y el menor dinamismo del sector externo la
condicionan a un escenario, que de no atenderse de manera inmediata, difícilmente presentará
mejores resultados, al menos en el corto plazo.
De esta manera, resulta fundamental contar con una política económica de verdadero desarrollo,
que constituya un pilar fundamental en la construcción de un mejor México y donde la
reindustrialización del país se establezca como eje central.

Fuente: INEGI
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Fuente: INEGI

Fuente: INEGI
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UNA REFLEXIÓN FINAL
Tener un mejor desempeño social y económico requiere la generación y aplicación de nuevos
paradigmas y estrategias de medidas económicas, en particular de aquellas fuertemente vinculadas
con los sectores productivos que son pilares del crecimiento, la inversión y la creación de empleo,
con objetivos que a su vez incrementen la productividad y la competitividad.
En este sentido, revertir la desindustrialización que se ha vivido en México es prioritario, forma
parte del mecanismo para reemprender el camino del crecimiento económico, al mismo tiempo
que impulse la creación del valor agregado de otros sectores productivos del país, por lo que
fomentar el crecimiento económico de México tiene como requerimiento ineludible al desarrollo
industrial.
En el actual contexto de desaceleración económica es fundamental que se propicie la creación de
un Nuevo Modelo de Política Industrial para México, que promueva la “Sustitución Competitiva
de Importaciones”, es decir que impulse la productividad y competitividad de las empresas
nacionales, el fortalecimiento del mercado interno y del capital humano, la generación de
infraestructura y el financiamiento de la actividad productiva.
El resultado esperado es un aumento en el bienestar de la población, mediante la creación de
empleos bien remunerados y con prestaciones sociales adecuadas, el camino a la distribución de
la riqueza de una manera productiva, sin cargo al erario ni mayores impuestos.

Escenario económico
Variable

2013

2014

PIB

0.9 %

2.9 %

Actividad industrial

-0.7 %

2.5%

Inflación

3.5 %

3.7 %

275 mil

500 mil

5.3 %

4.9 %

13.10

13.35

Trabajadores
(registrados en el IMSS)
Tasa de desocupación
(cierre del año)
Tipo de cambio
(cierre del año)
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