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RELATORÍA 

Foro "Detonar la inversión para el crecimiento" 

18 de septiembre de 2015 

Convocó la Comisión del Distrito Federal presidida por el Senador Mario 

Delgado Carrillo 

 

La bienvenida estuvo a cargo del senador Mario Delgado Carrillo y el 

senador José Francisco Yunes. El Legislador capitalino explicó que el foro se 

organizó con motivo a la revisión del paquete presupuestal para el año 2016 y 

el problema de crecimiento que atraviesa México. 

Planteó que una de las fórmulas para el crecimiento es la inversión, pero que  

según estadísticas de los últimos 75 años el promedio de inversión en México 

está  muy por debajo comparado con otros países en los que se invierte 

hasta 2 veces más. 

Maricarmen Cortés, Conductora de Fórmula Financiera, fue la encargada de 

moderar el debate; en primer término hizo uso de la palabra a José-Oriol 

Bosch Par, Director General de la Bolsa Mexicana de Valores, quien 

mencionó que uno de los temas más importantes para la Bolsa es apoyar al 

crecimiento a través del financiamiento bursátil. Posteriormente señaló que 

en lo que va del año 2015 la Bolsa Mexicana ha tenido un rendimiento positivo 

en comparación con países como Estados Unidos cuyas Bolsas han caído o el 

caso de Colombia o Perú cuya caída de valores en dólares han sido mayor al 

30%. 

Mencionó que en México hay 231 empresas que cotizan en la Bolsa de 

Valores, de las cuales el 90% de estas se encuentran conglomeradas 

principalmente en cuatro entidades que son el Distrito Federal, el Estado de 

México, Nuevo León y Jalisco, mientras que en dieciocho Estados no hay 

ninguna empresa que cotice en la Bolsa. 
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También señaló que los principales productos en la Bolsa son las fibras 

inmobiliarias, deuda y acciones; sin embargo en el 3° informe de gobierno que 

presentó el Presidente Enrique Peña Nieto, se establecen tres mecanismos 

del mercado mexicano que se desarrollaran a través de la Bolsa Mexicana de 

Valores para promover el crecimiento económico y combatir la desigualdad, 

promoviendo inversión en infraestructura. Los tres nuevos productos son 

los Bonos de Infraestructura Educativa, la Fibra E y los Certificados de 

Proyecto de Inversión (CERPI). 

Posteriormente Luis Foncerrada Pascal, Director del Centro de Estudios 

Económicos del Sector Privado hizo uso de la voz, argumentando que la 

inversión es el factor más importante para lograr crecimiento ya que sin 

esta no se puede siquiera generar empleo. 

Mencionó que desde 1982 México ha tenido un crecimiento mediocre que 

oscila entre el 2 y 3 por ciento a falta de acervo de capital y que actualmente 

el consumo del Gobierno ha incrementado mientras que la inversión ha 

decaído.  

Indicó que los índices más bajos de PIB desde 1946 se dieron en diciembre de 

2014, con un 4% y en marzo de 2015 con el 3.7%. También mencionó que las 

APP’s son una opción para poder apalancar la inversión, que es necesaria ya 

que llevamos cinco años seguidos con una tasa de crecimiento negativo. 

Más tarde, Carlos Noriega, Presidente Ejecutivo de AMAFORE; hizo su 

intervención, explicando que las AFORES se han constituido en uno de los 

principales inversionistas del país y son los intermediarios con más recursos 

que se invierten en el país, después de los bancos. 

Mencionó que lo más relevante de las AFORES es el crecimiento que han 

tenido, así como las inversiones a largo plazo congruentes con la visión de 

una pensión, ya que normalmente en materia de inversión e infraestructura 
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los proyectos son también de largo plazo y esto es lo que las convierte en el 

principal inversionista institucional del país.  

Otro punto que tocó fue el hecho de que las AFORES equivalen al 15% del 

Producto Interno Bruto y van creciendo debido a su captación de ahorro por 

ley, factor que espera llegue cerca del 20% para el año 2020. 

José Luis Chicoma, Director General del Laboratorio de Políticas Públicas; 

inició diciendo que en el Reporte Global de Competitividad del año 2014, 

México se ubicó en el puesto 119 de 160 países. Este reporte indica las 

fortalezas y las debilidades de los países y México reflejó una gran debilidad 

en la calidad del gasto público. 

Otro dato que consideró importante es que en el periodo de 2011 a 2014 el 

gasto en programas sociales ha incrementado a más de 34%, sin embargo 

los resultados en reducción de pobreza no han sido favorables ya que aún 

hay 55 millones de mexicanos en pobreza. 

Hizo referencia a dos Índices importantes, el primero de ellos el Índice Global 

de Competitividad de 2014, en el que México fue ubicado en el puesto 61 de 

aproximadamente 150 países, el otro fue el Índice de Complejidad Económica 

de la Universidad de Harvard, en el que México ha estado fluctuando en los 

puestos 20 y 24 de 128 países. Por último enfatizó que las APP’s podrían ser 

un mecanismo para mejorar la calidad del gasto público. 

Gustavo Arballo, Presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la 

Construcción; coincidió en que las APP son una gran herramienta y una 

excelente oportunidad pero agregó que se requiere voluntad y disposición 

política para que todos los gobiernos envíen ese gasto efectivamente a la 

inversión y no existan simuladores para el desvío de recursos. 

En la ronda de preguntas y respuestas, Maricamen Cortés formuló una 

interrogante para cada uno de los ponentes y ambos Senadores, relativa a si 
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creían que el paquete presupuestal presentado para el 2016 detonará o no la 

inversión.  

José-Oriol Bosch Par, manifestó que a diferencia de la mayoría de los países 

latinoamericanos que dependen de la economía china, México depende de la 

economía de Estados Unidos, que en términos relativos es bastante bueno 

ya que la economía china es una de las que está teniendo mayor cambio, 

esto junto con el paquete presupuestal da una oportunidad única para 

generar un circulo virtuoso de la economía, con inversión que logre crear 

nuevos empleos y de esa manera tener un mayor crecimiento. 

Luis Foncerrada, por su parte, manifestó que los programas sociales son 

fundamentales para el crecimiento pero que es necesario uno bien diseñado 

como red de pobreza para impedir que más familias caigan en pobreza 

extrema. Asimismo señaló que el mejor programa social es el empleo, ya que 

en -dos años incrementaron dos millones de pobres, siendo el empleo el 

único capaz de poder resolver dicho problema. 

Carlos Noriega coincidió con los planteamientos anteriores, solamente 

añadió la problemática de que la inversión tiene un horizonte de largo plazo y 

contrario a eso, los presupuestos han sido generalmente diseñados con 

visión de corto plazo. Para él, no es el presupuesto, sino el empleo lo que 

detonaría la inversión.  

José Luis Chicoma, expuso que lo positivo del presupuesto es que no hay 

aumento de impuestos, así como la deducción inmediata a la inversión y al 

activo fijo como un incentivo importante para incrementar la inversión 

privada. 

Gustavo Arballo expuso que a su parecer lo que detonaría el crecimiento 

serían las condiciones que se tienen que generar adicionales al presupuesto. 

Cada ponente dio su conclusión, por su parte José-Oriol Bosch Par, mencionó 

la importancia que tienen las empresas familiares y pequeñas en el PIB del 



 

Comisión del Distrito Federal 

 

 

5 
 

país, sin embargo la mayoría no sobreviven a una segunda generación pero 

la Bolsa puede ayudar a todas esas empresas a permanecer en el tiempo, lo 

cual ayudaría a generar empleo y crecimiento. Luis Foncerrada concluyó 

pidiendo al Congreso incrementar los montos que se dedican a la inversión 

física. Carlos Noriega, por su parte, señaló que hay que aumentar el ahorro 

para las pensiones y la enorme certidumbre y eficiencia que da la Bolsa para 

canalizar el ahorro. 

José Luis Chicoma, estableció que se debe invertir más en innovación e 

industrias globales. Gustavo Arballo concluyó diciendo que debe existir para 

efectos del modelo de mediano y largo plazo una gran comisión nacional en 

el tema de infraestructura.  

Por último, el Senador Mario Delgado hizo una intervención; dijo que la política 

fiscal es ineficiente y coincidió con Luis Foncerrada al mencionar que se 

necesita un incremento de 30% en inversión. 

Sostuvo que la inversión pública ha disminuido en los últimos cinco años y 

que hay una baja productividad del gasto, lo que genera muy poco valor 

agregado. Refiriéndose al sector privado mencionó que hay una inversión 

insuficiente debido al aumento en la carga fiscal, lo que complica que se 

destinen mayores recursos a la inversión. 

Para resolver esta problemática, el senador Delgado cree que la respuesta 

está en la innovación financiera.  

Por otra parte, refirió que aunque la figura de Asociaciones Público-Privadas 

(APP’S) se establecieron en ley desde 2012, no han logrado despegar; su 

presupuesto para este año fue de 1,600 millones de pesos y aunque para el 

año próximo incrementará de manera considerable, no existe certidumbre 

de una verdadera concreción de los proyectos. MOTERREY VI 

También indicó los montos de los Certificados de Capital de Desarrollo 

(CKD’s), que existen desde 2009, es de alrededor de los 85 mil millones de 
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pesos en 6 años; este monto de inversión es limitado, por lo que no se puede 

creer que este sea el instrumento que detone el crecimiento a partir de la 

inversión 

Las fibras, existentes desde 2011, con un monto de 140 millones tampoco se 

consideran con montos de inversión que pudieran detonar el crecimiento.  

Al referirse al nuevo mecanismo denominado CEPRIS, indicó que se tratan de 

proyectos nuevos pero recordó que unos momentos antes el Director 

Ejecutivo de AMAFORE sostuvo que el problema en la inversión de largo plazo 

es la viabilidad de los proyectos y no su financiamiento. 

Sobre el monto potencial de inversión anual de las AFORES, que es de 50 mil 

millones de pesos, sostuvo que tampoco es de la magnitud de la necesidad 

que nuestro país tiene. 

Respecto de la Fibra E, que se destinarán a proyectos de maduros, no va a 

detonar la creación de nuevos activos de energía sino que solo administrará 

los ya existentes; cuestionó que podría darse el caso de que sólo sea un 

mecanismo para darle liquidez a PEMEX. 

Dijo que en suma, se está sobre estimando los mecanismos de inversión 

propuestos; urgió a revisar qué es lo que falta para realmente canalizar los 

montos de inversión necesarios para alcanzar el equivalente al 30% del PIB. 

Esto necesariamente debe pasar por una revisión del gasto para que se 

complemente los mecanismos de inversión privada con la inversión pública. 


