Instituto para el Desarrollo Industrial
y el Crecimiento Económico A.C.
Reporte Semanal Vol. 3 No 30

20 de febrero de 2015

El Crecimiento Inercial del 2014
Introducción
El reporte del INEGI sobre el PIB de 2014 ha puesto en claro que se mantiene el problema
estructural de bajo crecimiento económico que el país enfrenta desde hace más de 30 años.
Durante dicho periodo México no ha logrado alcanzar un desempeño que le permita
mantener el ritmo productivo para competir con los países desarrollados y emergentes que
hoy dominan la economía mundial. El crecimiento promedio de 1.8% de los dos años
previos fue el resultado de la prueba para las reformas estructurales aplicadas. Hasta el
momento no han logrado revertir el problema del bajo crecimiento y precarización laboral.
En 2014 el PIB creció 2.1%, en línea con lo que el IDIC había estimado en junio del año
pasado y con las condiciones estructurales que en septiembre del 2013 llevaron a plantear
que nuestra economía no estaba en condiciones para alcanzar un crecimiento mayor a 3%,
cifra que entonces se veía como algo factible por la mayor parte de los analistas (Gráfica 1).
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Además, el análisis de la información permite establecer que en el corto plazo no
existe una evidencia clara de que la economía vaya a superar el letargo en el que se
encuentra. El promedio del PIB durante los dos últimos años es de solo 1.8%,
inferior al de por sí modesto 2.6% que ha promediado desde 1994, cuando el
proceso de apertura se aceleró con la puesta en marcha del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte (TLCAN).
La cuestión es que la integración económica entre México y Estados Unidos se
mantiene, y no anuncia nada favorable para el primer semestre del 2015. La
revisión del ciclo económico del Indicador Global de Actividad Económica (IGAE)
de nuestro país y de la producción industrial de Estados Unidos permite afirmar
dos cosas:
 Se mantiene la fuerte correlación económica entre ambos países y,
 El ciclo industrial de Estados Unidos se está desacelerando (gráfica 2).
Gráfica 2
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En este sentido es evidente que México debe fortalecer las bases propias de
crecimiento económico, aquellas que han hecho funcionar a la economía durante el
último año. En 2014 las bases de la creación de empleo y crecimiento radicaron en
el sector industrial. Como se mencionó en el reporte previo del IDIC, las
manufacturas y la construcción fueron dos de los tres pilares de la generación de
ocupación y empleo, el sector primario y los servicios registraron retrocesos
importantes en este rubro. Al mismo tiempo la información del INEGI permite
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señalar que el crecimiento de 3.7% de las manufacturas, de 3.3% del comercio y de
6.4% de los servicios corporativos fueron los más significativos (gráficas 3 a 6).
Dado que dentro del comercio la parte relacionada con las ventas al por mayor
tiene su relación directa con el intercambio entre empresas, muchas de ellas
vinculadas con la industria, se puede establecer que este último sector ha sido una
de las principales fuentes de crecimiento. Además son las manufacturas quienes
realizan la contribución esencial en la exportación.
Por tanto es delicado observar que la actividad industrial de Estados Unidos se
está desacelerando, de continuar esta tendencia ello tendrá repercusiones
relevantes en su contraparte mexicana. Adicionalmente se encuentra el aspecto del
empleo: la generación de puestos de trabajo en Estados Unidos difícilmente podrá
mantener su ritmo de crecimiento, el desempeño de su PIB en 2014 en realidad fue
discreto (2.4%) y hay rubros, como la inversión privada en construcción, que dan
señales de un claro agotamiento.
Gráfica 3
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Gráfica 6
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Hacia el 2015 y 2016
El crecimiento económico de los dos años previos no fue el esperado, y ello deja
una inercia de bajo desempeño que se debe revertir.
El desafío económico para México no es menor:
 Reducción de los precios del petróleo, con el ajuste al gasto público que ello
implica.
 Elaboración de un presupuesto base cero que pondrá a revisión los
programas de gobierno y su estrategia de inversión pública.
 Le precarización del mercado laboral y su impacto adverso en el consumo
privado: se perdieron más de 1 millón puestos de trabajo y fuentes de
ocupación que pagaban más de 3 salarios mínimos durante el 2014,
creándose empleos de entre 1 y 3 salarios mínimos.
 Depreciación del tipo de cambio que no necesariamente dota de mayor
competitividad al sector exportador mexicano.
 Un ritmo modesto de crecimiento en Estados Unidos, la Unión Europea y
Japón.
 Una probable desaceleración industrial y de la inversión en construcción
privada en Estados Unidos.
 El proteccionismo comercial de Estados Unidos.
 Volatilidad financiera internacional.
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Sin contar los aspectos de seguridad pública, sociales y políticos México debe
instrumentar una política económica que favorezca la producción interna, es el
único mecanismo que permitirá fortalecer a las empresas y al empleo. Ello es el
mecanismo de crecimiento propio que permite que hoy Alemania, Corea del Sur,
China y aún Estados Unidos tengan un crecimiento más sólido y estable que otras
naciones del orbe.
Para ello se deben encontrar fuentes de producción interna que fortalezcan el
consumo privado nacional. Para ello es indispensable crear empleo en el país,
integrar las cadenas productivas y aumentar el contenido nacional de las
exportaciones.
Como mencionamos anteriormente ello solo se puede realizar con mayor inversión
privada:


El desafío es asegurar un mayor crecimiento económico con un gasto
público austero pero eficaz.

Ante la necesidad de reactivar a la economía nacional se precisa de un Acuerdo
Nacional por el Crecimiento y Desarrollo Social y Económico de México, los
sectores productivos deben integrase a la planeación de política económica que se
está diseñando para los siguientes años de la actual administración, la colaboración
entre el sector público y privado es esencial en estos momentos.
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