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América del Norte y Asia:
Obligados a entenderse.
¿Cuáles son los claroscuros a 20
años del TLCAN?
¿Qué sucedió con Asia en esos
20 años? ¿Cuál fue su estrategia?
¿Por qué estamos ante un punto de
inflexión?

… “Nuestras empresas podrán aprovechar las ventajas que se
derivan del tamaño que tiene este gran mercado y así, al
producir para más gente, darán más empleo a los mexicanos,
podrán bajar sus costos y ser más eficiente”…Gobierno de la
República,1992.

… “Considero que en 10 años vamos a tener en México a un país
con perspectivas y una realidad completamente diferente al de
hoy si continuamos con este rumbo, ayudar a que las empresas
mexicanas y extranjeras generen empleos, y nos den los
ingresos para financiar una mejor educación, salud y una lucha
más activa para combatir la pobreza” ”…SECOFI, entrevista
publicada por El Universal el 2 de julio del 2000.

El TLCAN fue exitoso en mitigar la crisis de 1994 y en
generar acceso a nuevos mercados, pero la ausencia de una
política de fomento industrial provocó que la industria
nacional no pudiera enfrentar la competencia externa.

El balance es
Positivos
Acceso a
mercados.
Acceso a
cadenas de
suministro.
Baja inflación.

NEGATIVO

Negativos
Ruptura de
cadenas.
Manufactura de
maquila.
Altos precios de
commodities.
Exposición a
shocks del
exterior.

Crecimiento limitado por debajo del potencial.

Exportando importaciones
Exportaciones
Manufactureras Miles
de millones de dólares

Contenido Importado
de las exportaciones
de bienes

Se refiere al valor de las importaciones de bienes intermedios de cómo
% del total.
Fuente: Consultores Internacionales S.C. ® con datos de INEGI y BANXICO.

Apertura sin estrategia de largo plazo
Liberalización
Comercial

Ausencia de
política industrial

Generó…
Rompimiento
de las cadenas
productivas.

El TLCAN

Brindó
parcialmente
los resultados
esperados,

mientras que otras regiones
se enfocaron en desarrollarse,
destacando Asia.

La hegemonía asiática…
PIB per cápita para países selectos 1950-2012
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Fuentes: CISC con información de Angus Maddison, OCDE.

Mientras que economías
emergentes han evolucionado…
Crecimiento Promedio del PIB: BRIC´s y N11's
((TMAC 2000-2012))

A excepción de México, el resto
de las economías emergentes
creció por encima del promedio
mundial.
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Fuente: Consultores Internacionales S.C. (CISC) con datos del Fondo Monetario Internacional.

La hegemonía asiática…
Desde

1993

Tasa promedio de crecimiento = 7.96 %
PIB per cápita 1,272 USD → 6,548 USD
% PIB Mundial 11.49 %→ 25.92 %

Al final de
esta década

PIB per cápita = 10,118 USD
% PIB Mundial = 30.52 %
China, 1° economía global (2019)

Se trata de la actual y futura
región económica más
dinámica del mundo …
Fuentes: CISC con información de FMI.

La hegemonía asiática…
Principales actores:
Tasa promedio
de crecimiento

PIB per cápita

10.03 %

1,185 USD → 9,844 USD

6.69 %

1,021 USD → 4,077 USD

0.84 %

21,525 USD → 36,899 USD

4.81 %

10,176 USD →33,189 USD

6.13 %

22,708 USD → 64,583 USD

Las diferencias entre México y estas economías en los
últimos 20 años son considerables.
Fuentes: CISC con información de FMI.

El proyecto asiático
Educación

Largo
Plazo

En los últimos 20 años, Corea, China e India se han
distinguido por apostar por la educación con base científicotecnológica como herramienta para el desarrollo.

Encadenamientos
Estas naciones han apostado por el crecimiento de sus
Pymes a través del encadenamiento con sus grandes
empresas (Estatales o Privadas) y mediante estrategias de
inclusión a las cadenas globales.

Logística
La apuesta por el desarrollo de puertos, caminos,
aeropuertos e infraestructura de banda ancha ha sido clave
para el impulso a la industria y el crecimiento económico.

Industria
Gran parte del éxito de estas economías ha sido su
desarrollo de industrias clave, así como el aprovechamiento
de sus ventajas competitivas; China se transformó en la
“fábrica del mundo”, Corea ha tomando la vanguardia que
antes tuvo Japón.

Estamos en un
Punto de Inflexión
•
•
•
•
•
•
•

Laboral
Educativa
Financiera
Hacendaria
Telecomunicaciones
Energética
Competencia

• Industrial
• Ciencia + Tecnología +
Innovación ?
• Infraestructura →

Reformas
Estructurales

Políticas de
desarrollo

• Procedimientos
Penales
• Amparo
• Transparencia
• Político-Electoral
• Seguridad social

• Plataforma logística ?
• Cadenas productivas ?
• Atracción de IED
productiva ↔
• Blindaje financiero →

TRES

Lineamientos sugeridos para las políticas
de desarrollo.

Crecimiento inteligente
Desarrollo de una economía basada en el
conocimiento y la innovación.

Crecimiento sustentable
Uso eficiente de recursos y energía, producción
amigable con el medioambiente.

Crecimiento incluyente
Fomento de empleo de calidad, que redunde
en mayor cohesión social y territorial.

¿Cómo queremos que
México cambie?

¿Con nosotros?
¿Sin nosotros?
¿O contra nosotros?
Michel Godet.
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