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Nota: (**) Se refiere al periodo 1983-2014, con datos del FMI. 

Crecimiento económico comparativo
(1980-2015)

Entre 1980 y 2015, México creció a una tasa media de 2.7%*, ligeramente por
arriba de la mitad de lo observado en economías emergentes y en desarrollo
(4.8%**).

*Fuente: Banco Mundial.
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Fuente: SHCP con información del INEGI.

Evolución de la Productividad Total de los 
Factores

(1990-2014)

Contabilidad del Crecimiento
(1990-2013)
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Fuente: SCHP con datos del INEGI y CONAPO.
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Total de la economía

Manufacturas

Otros servicios

Sector primario

Serv. financieros
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Información en medios masivos

Variación total de la productividad total de los 

factores por sector

(1990-2014)

257.3

126.9

334.0

Productividad

Nacional Sur Frontera Norte

2.6x

Productividad laboral por regiones

(Miles de pesos de 2008 por empleado)

Nota: Estados del sur incluyen Guerrero, Chiapas y Oaxaca. 
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Fuente: INEGI.

Trabajo

Capital Servicios

Energía Materiales

Con el objetivo de obtener una medida de la productividad más precisa, el
INEGI utiliza la metodología KLEMS.
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 Informalidad

 Acceso limitado al crédito y al capital
 Uso de la tierra (urbano y rural)

 Deterioro ambiental

 Subinversión en capital humano
 Acceso limitado de productores agrícolas a insumos 

esenciales
 Insuficiente inversión en innovación y desarrollo 

tecnológico

 Sobrerregulación
 Incertidumbre jurídica. Inseguridad
 Concentración de mercados
 Carencias en infraestructura

 Divergencia de la productividad entre estados y 
sectores

 Obstáculos al cambio estructural y transformación 
de sectores tradicionales

Uso y asignación 

ineficiente de los factores 

de producción

Factores que inhiben la 
productividad de 

personas y empresas

Debilidades en el 
ambiente de negocios y 

de inversión

Persistencia de brechas 
regionales y sectoriales
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Tarifas de electricidad y 

telefonía más bajas*: 

4% electricidad doméstica

40.3% larga distancia 
internacional

43% servicios a teléfonos 
celulares

Aumento del crédito  al sector 
privado:

25.7% del PIB en 2012 al 
32.3% en junio 2016. 

Ingresos no petroleros
8.4% del PIB en 2012 al 13.0% 

a 2015

2.3 millones de empleos 
formales creados entre nov-

2012 y septiembre 2016. 

*Reducción en tarifas eléctricas con respecto a diciembre 2013, tarifas telefónicas con respecto a junio de 2013

Reforma 
Educativa

Reforma 
Fiscal

Reforma 
Financiera

c

20142012

Reforma 
Energética

2013

Reforma en 
Telecomunicaciones

Competencia 
Económica

Reforma 
Laboral
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Se incluye estrategia 
transversal Democratizar la 

Productividad en el Plan 
Nacional de Desarrollo 2013-

2018

Programa para 
Democratizar la 
Productividad

2013-2018

Publicación de la Ley para 
impulsar la Productividad y la 

Competitividad de la 
Economía 

Creación de la 
Unidad de 

Productividad 
Económica (SHCP)

Determinación de 
estrategias transversales 

y sectoriales del CNP

Aplicación de 
“Métrica de 

Productividad” a 
indicadores y reglas 
de operación de 36 

programas 
presupuestarios con  

orientación 
productiva

Creación del 
Comité Nacional 
de Productividad 

(CNP)

2013 2014 2015

Alineación de 52 
programas 

presupuestarios 
con la estrategia 

transversal 
Democratizar la 
Productividad

Creación del Foro Global de 
Productividad entre países 

miembros de la OCDE, presidida por 
México-Alemania-Inglaterra

Presentación 
de la Ley 

Federal de 
Zonas 

Económicas 
Especiales

Presentación del Atlas de 
Complejidad Económica de 

México

2016



11

1. Diagnóstico

2. Reformas Estructurales

3. Ley de Productividad y Competitividad

4. Comité Nacional de Productividad

5. Agenda analítica en materia de productividad.

6. Comentarios finales



12

Permite una política activa de fomento económico con visión de
largo plazo (20 años), trascendiendo ciclos políticos.

Involucra al sector productivo, académico y laboral en la
definición de políticas públicas para elevar la productividad a
través del Comité Nacional de Productividad (CNP), dándole
la facultad de emitir recomendaciones vinculantes.

Genera acciones para que los programas presupuestales estén
orientados a incrementar la productividad y competitividad de
la economía.
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El Comité Nacional de Productividad (CNP) es un órgano público-privado de carácter
consultivo y auxiliar, con capacidad de:

• Diagnosticar y recomendar acciones para elevar la productividad de la economía de
manera incluyente.

• Emitir y dar seguimiento a recomendaciones a través de matrices de compromiso de
carácter vinculante para las dependencias del Gobierno Federal, con líneas de acción
específicas e indicadores de desempeño.

Desde mayo de 2015, el Presidente de la República funge como Presidente Honorario.
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Academia Gobierno

Empresas Sindicatos

UNAM

IPN

ITAM

ITESM

CONALEP

DGCFT

CCE

CONCAMIN

COPARMEX

CONCANACO

CANACINTRA

SHCP

STPS

SE

SEP

CONACYT

CTM

CROC

CROM

UNT

CTC
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Fuente: INEGI.

• La composición de cada subcomité asemeja a la del CNP (trabajadores, empresas, gobierno y
academia), y son presididos por el representante de la academia.

• Desde su creación en 2013, los subcomités se han reunido más de 100 veces.

• Las recomendaciones planteadas a los diversos sectores analizados, toman en cuenta éstos
tres objetivos. Incrementar la productividad 

laboral

Incrementar la productividad 
del capital

Mejorar la asignación de 
factores

 Capacitación y Certificación de 
competencias

 Incentivos laborales a la 
productividad

 Innovación y adopción de 
tecnologías

 Apoyo a PyMEs y 
Emprendedores

 Formalización de la Economía 

 Financiamiento (Apoyo a 
PyMEs y Emprendedores)

 Estrategia de formación de 
habilidades a lo largo de la vida
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Determinación del alcance de la estrategia
(abril-junio 2016)

Diagnóstico del sistema de formación de habilidades
(junio 2016- enero 2017)

Plan de Acción para implementar la 
estrategia (enero 2017-junio 2017)

ETAPAS

 La estrategia se desprende de la discusión sobre la agenda del CNP de la 4ª sesión
ordinaria.

 Se desarrolla en colaboración con la OCDE por un equipo integrado por la SHCP,
SEP, STPS, SE y CONACYT, con la participación de los integrantes del CNP en
diferentes etapas.

 La OCDE ha trabajado en estrategias de habilidades en varios países, entre ellos
Austria, Noruega y Portugal.

 La estrategia prevé acciones de corto, mediano y largo plazo.

1. Generar un cambio estructural en la economía del país.
2. Articular en un solo sistema a las instituciones, políticas y programas dedicados a 

la formación de habilidades en cada etapa de la vida.
3. Desarrollar las competencias demandadas por los sectores de alta productividad. O

b
je

ti
v

o
s

Establecer prioridades 

de los actores 

involucrados. 
Identificar debilidades 
y áreas de oportunidad 
del sistema actual. 

Acciones específicas de 
corto, mediano y largo 
plazo. 
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Sector pequeño 
(pocos empleos)

Sector grande 
(muchos empleos)

Alta productividad
Aumentar el empleo 

y la inversión

Baja productividad
Aumentar la productividad
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• Complejidad Económica: Las economías se desarrollan a medida que acumulan capacidades

productivas que les permitan producir bienes más complejos.

– Las economías altamente complejas tienden a crecer más rápido, a ser más productivas y a generar

mayores niveles de bienestar.

• Las políticas públicas deben contribuir a generar las capacidades que permiten producir

bienes más complejos, de manera que más recursos (empleo e inversión) migren a sectores de

mayor complejidad, y de esa forma detonar el crecimiento y elevar los ingresos.

• En México existen ejemplos de empresas que han migrado de sectores como la elaboración de

calzado al sector automotriz.

– Ello las pone en mejor posición para insertarse en la cadena de proveeduría del sector aeroespacial.

• En el marco del CNP, se han diseñado estrategias de desarrollo productivo para impulsar el

cambio estructural de la economía.

(1) Ver Hausmann, R. et al (2011). The Atlas of Economic Complexity. Puritan Press.
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Autopartes

26 de noviembre de 
2015

26 recomendaciones 
dirigidas a 24 

instancias del sector 
público, privado y 

académico.

Objetivo: 
Consolidar la 

cadena de 
proveeduría del 

sector autopartes a 
través de acciones 

en materia de 
financiamiento, 
certificaciones, 
capacitación e 

innovación

Aeroespacial Comercio al 
por menor

Energía

6 de mayo de 2016

30 recomendaciones 
dirigidas a 36 

instancias del sector 
público, privado y 

académico.

Objetivos: 
(i) Visión estratégica 

para el sector a 20 
años; 

(ii) desarrollo de 
proveedores basado 

en demanda 
proyectada por OEMs 

y T1s del sector; 
(iii)Atracción de 
inversiones en 

procesos difíciles de 
desarrollar en México 

en corto y mediano 
plazo.

6 de mayo de 2016

13 recomendaciones 
dirigidas a 17 

instancias del sector 
público, privado y 

académico.

Objetivos: 

(i) Formalizar y 
profesionalizar a las 
empresas del sector 

comercio al por 
menor; 

(ii) Fortalecer las 
capacidades de 

tiendas formales; 

(iii) Acelerar el 
crecimiento de 

tiendas maduras.

Próxima sesión del 
CNP

13 recomendaciones 
dirigidas a 18 

instancias del sector 
público, privado y 

académico.

Objetivos: 
(i) Generar un entorno 
propicio para empresas 
tractoras e involucradas 

en los procesos de 
licitación; (ii) 

fortalecimiento de 
empresas nacionales a 

través del desarrollo de 
una base proveeduría 
local; (iii) Apoyo a la 

democratización de la 
productividad por 

medio de la formación 
de habilidades e 

inclusión productiva. 



            

Tramo 1

Tramo 2

Tramo 3

Tramo 4

Tramo 5
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Desarrollo de 
capacidades acorde a 

necesidades de 
empresas

Fomentar actividades 
económicas 

complementarias de 
alto valor agregado

• Programas 
especiales de 

financiamiento y 
garantías 

• Empresas ancla y 
proveedores

ZEE

Capital 
Humano

Innovación y 
Transferencia 
Tecnológica

Encadenamiento 
Productivo
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Democratizar 
la 

productividad

OCDE

Harvard

(CID)

Banco 
Mundial

J-PAL

IFAD-
RIMISP
-IDRC

BID

• Atlas de Complejidad 

Económica de México

• Análisis de las capacidades 

productivas de Chiapas

• Estrategia de Monitoreo y 

Evaluación de PROSPERA

• Encuesta Nacional sobre la 

Productividad y 

Competitividad de las 

MIPyMEs

• Innovación en políticas públicas

• Programa Piloto de 

Territorios Productivos

• Fortalecimiento de las  

Comisiones Estatales de 

Productividad. 

• Política de Fomento a la 

Gastronomía Nacional

• Foro Global de Productividad
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1. Se está instrumentando un conjunto de acciones bien definidas para
elevar la productividad e impulsar un cambio estructural en la
economía con visión de largo plazo.

a) Además se fortaleció el marco institucional relevante.

2. Temas que complementan y refuerzan la agenda de productividad:

a) Fortalecer el estado de derecho para asegurar la certidumbre en
los procesos productivos.

b) Agilizar la regulación en sectores, como el energético, para
disminuir sus costos e incrementar su productividad.

c) Generar infraestructura que permita incrementar la producción
y el bienestar social.

3. Se continúa avanzando en la generación de políticas públicas que
estimulen un entorno de productividad y mejor ambiente para hacer
negocios en México.

a) El trabajo cercano con el Poder Legislativo puede potenciar
estos avances.
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¡ Muchas gracias !

Dr. Juan Rebolledo Márquez Padilla

Director General de Productividad Económica 

juan_rebolledo@hacienda.gob.mx 

http://www.gob.mx/productividad
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Dentro de los sectores altamente productivos que pueden crecer, se 

encuentran:

26

 Formación de capital humano

• Programas de vinculación escuela-empresa. 

• Generación de oferta educativa pertinente 

a nivel técnico y superior. 

• Creación de estándares de competencias 

adaptados a las necesidades de la industria.

 Financiamiento:

• Mecanismos de cesión de contratos para

facilitar el otorgamiento de créditos.

• Programas de factoraje de la Banca de

Desarrollo.

 Innovación:

• Creación de tres centros de extensionismo

tecnológico del sector autopartes.

• Sentar las bases para la generación de

centros de ingeniería en las empresas

sector.

Proveeduría 

Aeroespacial 

30 
Recomendaciones

en 3 ejes

Construcción de una visión 
estratégica para el desarrollo del 
sector a 20 años.

Desarrollo de proveedores 
basado en demanda 
proyectada directamente 
por las OEMs y Tier1.

Atracción de inversiones de 
OEMs y Tier 1. 

• Emparejamiento de oferta del sector e nivel

nacional con necesidades del sector a nivel

internacional.

• Fortalecimiento de capacidades de PYMES

para su inserción en la cadena o expansión

de su participación.

Proveeduría aeroespacial

Aprobación mayo 2016

Autopartes 

Aprobación noviembre 2015 



Dentro de los Sectores de alto empleo y baja productividad se encuentra:
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Mi 
Asesor

TU SOCIO PARA ELEVAR LA PRODUCTIVIDAD

Mi Asesor, tu socio para elevar la productividad*, brindará

orientación gratuita en materia de:
 Cumplimiento de obligaciones fiscales y, en su caso incorporación al RIF.

 Profesionalización:

 Contabilidad básica.

 Mejores prácticas para aumentar su productividad.

 Vinculación con programas del gobierno federal.

“Mi asesor, tu socio para elevar la productividad”

Con el apoyo de estudiantes a nivel superior de instituciones públicas y privadas y 

de la Plataforma de Micromercados del INADEM, se dará asesoría 

personalizada a establecimientos comerciales para aumentar su productividad. 

*  Basado en el programa Mi Conta, tu amigo en el gobierno, proyecto del estado de Yucatán, y de módulos itinerantes Crezcamos Juntos en mercados.  

Mi 
Asesor

Comercio al por menor

Aprobación mayo 2016
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1. Desarrollo de 
proveedores

3. Seguridad 
industrial

5. Capital 
humano

2. Plataforma 
Digital

4. Innovación

Generar una Plataforma Digital para que las empresas puedan
cumplir de manera más eficiente sus obligaciones administrativas y
regulatorias.

Desarrollar empresas proveedoras de la industria de hidrocarburos,
mediante asesoría especializada y vinculación con herramientas del
gobierno federal.

Identificar las mejores prácticas internacionales en materia de

innovación, desarrollar un programa estratégico que permita la

adopción tecnológica, y difundir los resultados de las

investigaciones.

Reforzar la formación del capital humano a través de mejores

planes de estudio, elaboración de certificaciones, difusión de

accesos a becas así como la vinculación con jóvenes PROSPERA.

Fortalecer la cultura de seguridad industrial a través de cursos

presenciales y en línea, así como un reconocimiento a las empresas

con mejores prácticas.


