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1. México debe 
entender la geopolítica 
y geo economía de su 
relación con Estados 

Unidos



SIGUIENTES PASOS:

La oposición a la globalización 



La oposición a la globalización 
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El poder es un exceso
El desequilibrio es de fondo: se dejó de lado, y prácticamente en el
anonimato, al componente.

Desde un inicio se conocía la relevancia de atender los efectos
laborales

El North American Agreement on Labor Cooperation (NAALC),
es uno de los dos aspectos que componen la estructura del
TLCAN, en términos de bienestar y desarrollo social la más
relevante pero también la parte menos conocida.
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El poder es un exceso
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El plan de intercambio 
comercial de Trump

rompe con las alas de 
globalización tanto de 
demócratas como de 
republicanos”, dice el 

documento. “La 
administración de Trump

dará vuelta atrás a décadas 
de política comercial 
conciliatoria. Nuevos 

acuerdos serán negociados 
en pos de los intereses de 

Estados Unidos y sus 
trabajadores
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El programa está basado en 
cinco principios, además de 

una sección extra sobre 
trabajo manufacturero.

El primero es la 
renegociación o abandono 

del TLCAN

El segundo es la detención 
del Acuerdo Transpacífico 

de Cooperación Económica.

En tercer y cuarto lugar 
están el fin de 

“importaciones injustas” 
y de “prácticas de 

comercio inequitativas”, 

En quinto puesto se 
ubica la creación de 

acuerdos comerciales 
bilaterales. 

Finalmente, busca 
“retener y devolver 

trabajos 
manufactureros”,.
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Primer advertencia para sus empresas

The U.S. is going to substantialy [sic] reduce taxes and
regulations on businesses, but any business that leaves our
country for another country, fires its employees, builds a
new factory or plant in the other country, and then thinks it
will sell its products back into the U.S. without retribution
or consequences, isWRONG!”

“There will be a tax on our soon to be strong border of 35%
for these companies wanting to sell their product, cars,
A.C. units, etc., back across the border.
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El poder es un exceso

Refiriéndose a Estados Unidos Henry 
Kissinger afirmó: 

Ninguna sociedad ha insistido con mayor 
firmeza en lo inadmisible de la intervención 
en los asuntos internos de otros Estados ni 
afirmado apasionadamente que sus propios 

valores tenían aplicación universal.
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El poder es un exceso

Ninguna nación ha sido más 
pragmática en la conducción 

cotidiana de su diplomacia, ni 
más ideológica en la búsqueda 

de sus convicciones morales 
históricas
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El poder es un exceso

Kindleberger señaló: el sistema económico 
y monetario internacional necesita en tales 

condiciones de un liderazgo, un país que esté  
preparado consciente o inconscientemente, 

bajo algún sistema de reglas que ha 
incorporado, a imponer pautas de conducta a 

otros países, y a buscar que otros le sigan.
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El poder es un exceso

Además el exconsejero del Vicepresidente de
Estados Unidos, recientemente señaló:
debemos incluir normas de obligado
cumplimiento en los textos fundamentales de
nuestros acuerdos comerciales y promulgar
legislación interna que desencadene la acción
automática contra los manipuladores de
divisas, en lugar de informes o el
diálogo.
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“Sin este acuerdo, los competidores que NO
comparten nuestros valores, como China, 

decretarán las reglas de la economía mundial", 
y agregó "seguirán vendiendo en nuestros 
mercados y tratarán de seducir a nuestras 

empresas, manteniendo sus mercados 
cerrados".

El Presidente de Estados Unidos fue 
contundente sobre el TPP:
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2. ¿Qué relevancia tiene el 
comercio exterior con 
México para Estados 

Unidos?
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Apertura económica improductiva
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Apertura económica improductiva



Estados Unidos, cifras 2015
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Canadá seguirá una 
lógica de negociación 

distinta a México.
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Comercio México-Estados Unidos, cifras 2015

Las exportaciones totales de Estados Unidos
(1.5 billones de dólares), representaron el
8.4% de su PIB, las importaciones (2.2
billones de dólares) 12.3%.

Para el caso de México las cifras fueron
33.3% y 34.5% del PIB respectivamente.
(381mil millones y 395 mil millones de
dólares).
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Comercio México-Estados Unidos, cifras 2015

En 2015 las exportaciones de Estados
Unidos a México fueron el 1.3% de su
PIB. Las importaciones el 1.7%.

Para el caso de México las cifras son
considerablemente mayores: las ventas a
Estados Unidos alcanzaron el 27% del PIB
y las importaciones 16.3%.



¿En qué bienes está centrado el comercio internacional entre México y Estado Unidos?
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Comercio México-Estados Unidos, cifras 2015, Trade Map

[.
[

Código del 
producto 

Descripción del producto Saldo 
comercial entre 
Estados Unidos 

y México 

Saldo 
comercial de 

México 

Saldo 
comercial de 

Estados Unidos  

% que 
representa 
México del 

déficit total de 
Estados Unidos 

Saldo en valor 
en 2015 

Saldo en valor 
en 2015 

Saldo en valor 
en 2015 

 

'TOTAL Todos los productos -61,122,229 -14,482,296 -802,951,723 7.6 

'87 Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y 
demás vehículos terrestres, sus partes y accesorios 

-52,476,367 53,097,902 -156,640,484 33.5 

'85 Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus 
partes; aparatos de grabación o reproducción ... 

-21,839,271 -4,178,407 -163,115,827 13.4 

'94 Muebles; mobiliario médico quirúrgico; artículos 
de cama y similares; aparatos de alumbrado ... 

-8,301,664 6,019,971 -49,641,914 16.7 

'84 Máquinas, aparatos y artefactos mecánicos, 
reactores nucleares, calderas; partes de estas 
máquinas ... 

-6,921,404 -8,778,028 -123,527,226 5.6 

'90 Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o 
cinematografía, de medida, control o precisión; ... 

-5,490,664 196,323 5,089,436 -107.9 
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Comercio México-Estados Unidos, cifras 2015

La relación comercial entre ambos
países se encuentra concentrada:

Texas, California, Michigan, Arizona,
Illinois y Ohio suman el 68.5% de las
exportaciones y el 68.9% de las
importaciones.

Los 16 estados más importantes tienen
el 85% de las exportaciones y 83.8% de
las importaciones.
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Comercio México-Estados Unidos, cifras 2015

El comercio con México en el PIB estatal es
limitado.

Solo en Texas, Michigan, Arizona y
Luisiana las exportaciones que envían a
México representan más del 2% de su PIB.

El más elevado es el primer caso con 5.8%

El promedio de todos los estados, Puerto
Rico e Islas Vírgenes es de 0.8%. El de las
importaciones 1.1%
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Comercio México-Estados Unidos, cifras 2015
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Estados Unidos, cifras 2015
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McBride, J. and Aly M. (2016), “NAFTA's Economic Impact”, Council on Foreign 
Relations. http://www.cfr.org/trade/naftas-economic-impact/p15790

El sector automotriz estadounidense perdió
unos 350.000 empleos desde 1994, un tercio de
la industria, mientras que el empleo en el
sector automotriz mexicano aumentó de
120.000 a 550.000 trabajadores…

El aumento del comercio ejerce presión a la
baja sobre los salarios de los trabajadores no
educados en la universidad, que tienen más
probabilidades de enfrentar la competencia
directa de los trabajadores de bajos salarios en
México.
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Apertura económica improductiva
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Comercio México-Estados Unidos, cifras 2015

Esto permite entender que:

“El comercio de Estados Unidos con México
estaba creciendo antes de la implementación
del TLCAN y probablemente habría
continuado creciendo con o sin el acuerdo en
una escala que empequeñece los efectos del
propio TLCAN”;

CBO, (2003), “The Effects of NAFTA on U.S.-Mexican Trade and GDP".
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CBO, (2003), “The Effects of NAFTA on U.S.-Mexican Trade and GDP".

“El efecto directo del TLCAN sobre el comercio
entre Estados Unidos y México es bastante
pequeño y, por lo tanto, el impacto directo en
el mercado de trabajo de los Estados Unidos es
también pequeño; y”

El acuerdo del TLCAN ha ampliado el
producto interno bruto (PIB) de los Estados
Unidos "muy ligeramente", y ha tenido un
efecto similar -tanto positivo como pequeño- en
las economías de Canadá y México.
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Efectos del TLCAN

De acuerdo a algunas investigaciones su contribución en el PIB 
estadounidense es menos de 0.5%: 

Aproximadamente 400 dólares por persona, 

http://knowledge.wharton.upenn.edu/article/naftas-impact-u-s-
economy-facts/.

CBO (2016), “How Preferential Trade Agreements Affect the U.S. 
Economy”. 



www.idic.m
x

En lo que involucra a México la disputa se enfocará en:

Esencialmente el sector automotriz.

En segunda instancia:

Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico.

Maquinaria y equipo mecánico (incluye la
fabricación de equipo de cómputo).

Combustibles y aceites minerales.

Instrumentos y aparatos de óptica.
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3. Requerimiento 
esencial: fortalecimiento 

de la producción 
interna 



¿A qué nos enfrentamos?
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El problema de la productividad
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El problema de la falta de inversión



www.idic.m
x

El problema de la falta de inversión
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“La política industrial comprende
aquellas medidas que apuntan a
modificar de manera coordinada la
estructura industrial por sectores
incidiendo coordinadamente en la
estructura a nivel regional y fomentando
la competitividad y productividad”.
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4. Fortalecimiento del 
contenido nacional y  

las empresas 
nacionales



VALOR AGREGADO BRUTO POR SECTOR INSTITUCIONAL, 2015
(Estructura porcentual) 
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Valor Agregado Bruto

100.0%

Sector Público

16.5%

Gobierno General

60.6%

Gobierno Central

23.3%

Gobierno Federal y Órganos, 
Fondos y Fideicomisos, 

Organismos Descentralizados

100.0%

Gobiernos 
Estatales

57.0%

Gobiernos de los Estados

Y Gobierno de la Ciudad de 
México

100.0%

Gobiernos Locales

7.6%

Municipios

100.0%

Fondo de 
Seguridad Social

12.1%

Empresas Públicas

39.4%

Control Directo

84.2%

Control Indirecto

15.8%

Financieras

41.7%

No Financieras

58.3%

Sector Privado

83.5%



Fuente: INEGI
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Fuente: Elaboración propia con información del INEGI.

Cifras estratégicas de participación en la economía, por  tamaño de unidad económica 
(personal ocupado por empresa), censo económico 2014 

El límite de la estructura productiva nacional 

Unidades 

económicas

Personal 

ocupado
Remuneraciones

Producción 

bruta total

Valor 

agregado 

censal 

bruto

Hasta 2 72.2 19.9 1.6 3.7 5.1

3  a       5 18.3 12.8 4.0 3.1 4.0

6  a     10 4.8 7.0 4.4 3.1 4.2

11  a     15 1.5 3.7 2.8 2.1 2.8

16  a     20 0.8 2.7 2.2 1.6 1.8

21  a     30 0.7 3.6 3.1 2.2 2.3

31  a     50 0.6 5.0 4.5 3.6 3.7

51  a   100 0.5 6.3 6.7 5.8 5.3

101  a   250 0.3 10.0 11.9 10.8 9.4

251  a   500 0.1 7.2 10.3 10.0 7.9

501  a 1 000 0.05 6.4 11.0 9.7 8.6

1 001 y  más 0.03 15.3 37.5 44.3 44.9
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Participación (%) en las exportaciones  de las empresas manufactureras por número de empleados

1-10 11-50 51-250 251 -500 501 - más

2007 0.3 0.6 6.8 7.1 85.3

2008 0.2 0.7 6.9 7.8 84.5

2009 0.1 0.9 8.1 9.0 81.9

2010 0.2 0.6 6.8 8.8 83.6

2011 0.2 0.5 6.7 8.5 84.1

2012 0.1 0.5 6.1 7.7 85.6

2013 0.1 0.5 5.9 6.8 86.8

2014 0.1 0.5 5.4 6.5 87.6
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Balanza comercial  por tamaño de empresas, millones de dólares.

1 a 10 11 a 50 51 a 250 251 a 500 501 y más

2007 -401 -499 -2,246 -2,230 15,214

2008 -447 -681 -1,546 -1,704 10,882

2009 -258 -959 -2,205 -395 16,166

2010 91 -674 -4,813 -1,284 19,171

2011 -317 -628 -5,133 -2,642 17,801

2012 -698 -900 -3,683 -3,079 25,701

2013 -676 -842 -2,390 -3,129 32,485

2014 -528 -595 -2,562 -3,301 42,970
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5. Elevar el vinculo 
productivo con el 
desarrollo social.
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El giro del negocio tiene impactos sociales
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Información básica 

R² = 0.8879
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6. Pasar de la contabilidad 
a la efectividad del gasto 

público
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Que 

ayudan a 

mejorar

PROGRAMACIÓN FINANCIERA (PF)

Crecimiento 

per cápita

sostenido

Dirigidas a 

alcanzar

Condición 

necesaria para 

lograr

Reformas

estructurales

(largo plazo)

Credibilidad:  El 

papel de las 

expectativas

Choques

Estabilidad 

Macroeconómica

PF es un conjunto 

amplio

de políticas 

coordinadas



VALOR AGREGADO BRUTO POR SECTOR INSTITUCIONAL, 2015
(Estructura porcentual) 
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VALOR AGREGADO BRUTO POR SECTOR INSTITUCIONAL, 2015
(Estructura porcentual) 
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VALOR AGREGADO BRUTO POR SECTOR INSTITUCIONAL, 2015
(Estructura porcentual) 
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7. Utilizar el marco 
institucional ya 

construido
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¿Cómo competir en la 4ª Revolución 
Industrial y en la Era de la Economía del 

conocimiento?

Innovación

Patentes 

Capital Humano

Cadenas productivas integradas

Competitividad Industrial
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____

¿Es la nueva arquitectura institucional 
una Nueva Política Industrial? 

Modificaciones 
a los artículos 

25 y 26 
Constitucional

Ley para el 
Incremento 

Sostenido de la 
Productividad y 

la 
Competitividad 
de la Economía 

Nacional. 

Programa para 
Democratizar la 
Productividad y 

Programa de 
Desarrollo 
Innovador

Ley para las 
Zonas 

Económicas 
Especiales

Reformas 
Estructurales: 

energía



Objetivo: Incrementar el crecimiento 
económico y el bienestar social

Requisito: 

Elevar los niveles de 
inversión privada nacional  

y pública.

¿Por qué?:

La inversión crea 
capacidades productivas.

Fortalece la generación de 
riqueza, el empleo formal 
de calidad y contribuye a 
mejorar la distribución de 

la riqueza. 

Beneficio:

Con ello, la inversión
influye positivamente
tanto en la organización
industrial y productiva,
también lo hace en la
organización y estabilidad
social.



Lo anterior debe promover el 
fortalecimiento y creación de Cadenas de 

Valor Nacional y Globales

No solamente es cuestión de 
insertarse a las Cadenas de Valor 
Global (CGV), existen empresas 

capaces de generar cadenas propias.
Se debe evitarse el falso dilema:

Grandes empresas VS Pymes

Se debe realizar un diagnóstico sobre
la contribución y requerimientos de
las Pymes y Grandes empresas.

Estas últimas son capaces de no solo
integrarse a las CGV, están en
capacidad de formarlas y ayudar a los
encadenamientos productivos.

El diagnóstico permite diferenciar la
contribución al valor agregado, por
región y sector económico, que
tienen las empresas según su
tamaño.

A partir de ello se puede establecer la
estrategia de fomento a la
productividad.
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Una nueva plataforma 
productiva en América del 

Norte que para México tenga 
una vertiente de inclusión social



POLÍTICA INDUSTRIAL DE TERCERA GENERACIÓN 
PARA COMPETIR EN LA 4ª REVOLUCIÓN INDUSTRIAL

1° generación modelo 
de sustitución de 

importaciones

2° generación: modelo 
de “estancamiento 

estabilizador”, 
caracterizado por la 
apertura económica 

indiscriminada.

3° generación:  síntesis 
de ambas y debe de 

conducir a una nueva 
generación de políticas 

públicas

Manufactura sólida, 
innovadora y 

productiva

Sustitución 
competitiva de 
importaciones

Sectores y regiones 
entorno a una 

estrategia integral 
de desarrollo

Esto es lo México necesita y es lo que queremos 
estudiar, difundir y proponer en el IDIC

75


