
   Ciudad de México, a 15 de noviembre de 2016. 
 
 

Versión estenográfica de la reunión ordinaria de la 
Comisión Especial de Productividad, Presidida por el 
Senador Luis Armando Melgar Bravo, celebrada en el 
Salón de Protocolo de la Mesa Directiva, hoy por la 
mañana. (11:00 horas) 

 
 
 
El Presidente Senador Luis Armando Melgar Bravo: Buenos días.  Le pediría ahorita al Secretario, que 
le diera en este caso, lectura y aprobación de la reunión anterior. 
 
El Presidente del Senado, Pablo Escudero. 
 
El Secretario Senador Manuel Cárdenas Fonseca: En atención a la instrucción del Senador Presidente. 
 
Señor Presidente, le informo que el acta de la sesión anterior nos fue circulada con la debida anticipación, 
no se recibieron observaciones a la misma, por lo que en los términos del acuerdo parlamentario, la misma 
se da por aprobada en sus términos. 
 
Es cuanto, Senador Presidente. 
 
El Presidente Senador Luis Armando Melgar Bravo: Gracias Senador Cárdenas, y dando por iniciada 
entonces la sesión. Yo le pediría a nuestro primer ponente, a Sergio Sarmiento, que diera inicio con su 
presentación, no sin antes preguntarles a los presentes si tuvieran algún comentario con respecto al orden 
del día. 
 
El Secretario Senador Manuel Cárdenas Fonseca: Senador Presidente. Conforme a lo que habíamos 
estimado del orden del día, de última hora se nos mostró la agenda del Senador Presidente del Senado, 
de tal suerte que se sometió a consideración de los integrantes. No recibimos ninguna observación sobre 
la misma, queda a consideración de la Presidencia de esta Comisión, las atenciones al Senador Presidente 
de la Mesa Directiva del Senado. 
 
El Presidente Senador Luis Armando Melgar Bravo: Siendo así, le daríamos por inicio, Sergio, 
bienvenido seas al Senado y nuevamente gracias por contar con la presencia del Senador Escudero.  
 
Gracias. 
 
El Senador Pablo Escudero Morales: Gracias. Agradezco la invitación del Senador Melgar, y vengo a 
saludarlos, a darles la más cordial bienvenida, a don Sergio, decirle que es un placer tenerlo aquí en el 
Senado, que ojalá Sergio nos acompañes en más cosas, siempre es interesante que nos acompañes, 
escucharte, ver cómo estás viendo a México, cómo estás viendo al mundo, siempre todas tus opiniones 
son de gran valía para este Senado, ojalá que pudieras estar en más eventos con nosotros. 
 
Yo te voy a acompañar un rato dentro de tu exposición, estoy esperando que haya quórum para iniciar la 
sesión, y no te interrumpiré cuando tengas sesión, para retirarme, espero lo comprendas. Nuevamente 
bienvenido.  Lo digo en serio, ojalá y con un buen amigo, el Senador Melgar, que tengamos más 
oportunidad de escucharte en este Senado de la República, es importante para nosotros tenerte aquí y oír 
visiones diferentes. Y a todos los demás bienvenidos. 
 
Por favor. 
 
El C. Sergio Sarmiento Fernández de Lara: En primer lugar, gracias señor Presidente. 
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Para mí es  un gusto, es un placer, hace ya tiempo que no estoy aquí en esta Cámara. Gracias a Luis 
Armando Melgar, que ahora sí que me ha tocado trabajar con él en distintas cosas a lo largo de muchos 
años. 
 
Al Senador Cárdenas, a quien conozco también, gracias por tenerme aquí. 
 
Mi primer asombro es, usualmente estas mesas son para especialistas, y además veo que tienen a los 
mejores, de manera que para mí es un privilegio, y supongo que a veces la v oz de un periodista, alguien 
que se encarga de explicar las cosas a la agente común y corriente, a la gente no especialista, puede ser 
importante, me imagino que por eso pensó Luis Armando, sí es un tema que he tratado, pero no desde el 
punto de vista de un especialista, sino desde el punto de vista de alguien que enfrenta los retos de la vida 
diaria de nuestro México, por lo tanto los retos de la productividad. 
 
Y finalmente productividad es una relación entre lo producido y los medios que se emplean para producirlo, 
es simple y sencillamente una correlación entre insumos, trabajadores, tiempo o costos para generar un 
resultado. Pero la productividad nos ha acostumbrado a tratar de hacer el índice que usamos de medición 
de la eficiencia de los procesos, por eso es tan importante, sobre todo en estos tiempos, es una ecuación 
matemática que suele tener como resultado final la producción que se logra a través de una serie de 
factores. 
 
Las diferencias, como usted lo sabe, surgen por los factores que se utilizan para medir la otra parte de la 
ecuación. No es lo mismo, por ejemplo, medir la producción de una fábrica de automóviles contra el tiempo, 
o contra el número de trabajadores o contra la inversión realizada, todo esto lo tenemos que tomar en 
cuenta cuando lleguemos al problema de cómo medimos la productividad. 
 
Para que la medición de la productividad sea útil, hay que saber contra qué se coteja este resultado, todo 
proceso de producción puede medirse de formas distintas, algunas de las cuales pueden ser relevantes y 
otras simple y sencillamente no lo son. 
 
Los incrementos de la productividad, y esto me parece absolutamente muy importante, son necesarios para 
mejorar el nivel de vida de una comunidad o de un país, y lo sabemos perfectamente, los países que tienen 
mayores incrementos en productividad, son los que en igualdad de circunstancias pueden generar u na 
mayor prosperidad para su pueblo, y finalmente ésa es la razón de ser de la productividad y de la actividad 
económica. 
 
La principal razón por la cual hemos presenciado una mejora en el nivel de vida de los pobladores del 
mundo a lo largo de los últimos siglos, es simple y sencillamente por el aumento en la productividad que 
han generado la tecnología y nuestros sistemas económicos. 
 
El resultado mismo de este proceso de aumento de la productividad y de la prosperidad ha sido cuestionado 
por algunos. Y bueno seguramente ustedes han escuchado a quienes sostienen que estábamos mejor 
cuando estábamos peor. A quienes afirman que el proceso de industrialización y mejora tecnológica 
generado por el sistema capitalista, sí mejoró algunos indicadores, pero empeoró la calidad de vida. 
 
Puede uno estar de acuerdo o no de acuerdo con esta reflexión, yo en lo personal no lo estoy, pero nos 
obliga a saber con precisión cuál es el resultado que queremos obtener con el aumento de la productividad. 
Aquí está el punto de vista del filósofo frente a los economistas. Yo sí me cuestiono, realmente esto es lo 
que queremos lograr, bueno es una pregunta que hay que hacerse, independientemente de cualquier cosa. 
 
Lo que no se mide no se puede mejorar, esto lo sabemos a la perfección, la medición es por lo tanto uno 
de los elementos, uno de los procesos fundamentales para mejorar la productividad. Pero siempre hay que 
saber qué se quiere medir.  
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El Producto Interno Bruto, por ejemplo, ha sido tradicionalmente el resultado que los economistas han 
tratado de medir para entender la prosperidad de un país. Hay dificultades enormes ya para, en principio, 
para medir este PIB, este Producto Interno Bruto. 
 
Tradicionalmente se ha hecho esta medición con una medición de las transacciones monetarias que pueda 
haber en una economía. Sin embargo, incluso la medición del PIB es difícil, porque hay muchas 
transacciones, por ejemplo las de la economía informal, que no quedan registradas en la contabilidad 
oficial, o que pueden no quedar registradas en la contabilidad oficial, y sin embargo hay otros problemas 
más sutiles de la medición. Déjenme darles unos ejemplos. 
 
Si yo corto el césped de mi casa, y mi vecino corta el césped de su casa, la actividad que estamos 
realizando un sábado en la mañana no aporta nada al Producto Interno Bruto. Pero si yo contrato a mi 
vecino para cortar el césped de mi casa, y mi vecino me contrata a mí para cortar el césped de su casa, 
entonces si estamos ofreciendo una aportación al Producto Interno Bruto, a pesar de que el resultado, en 
términos de dimensiones del césped o de cualquier otro elemento de bienestar que ustedes quieran, simple 
y sencillamente no cambia. 
 
De la misma manera, si mi mujer me pone a hacer el quehacer en la casa y me dedico a eso todo el día, y 
como recompensa en la noche, cuando ella llega de trabajar, me da unas palmaditas en el trasero o me 
hace el amor, yo no estoy generando ningún incremento en el Producto Interno Bruto. 
 
Pero si mi mujer me contrata o contrata una empresa de limpieza, para hacer exactamente el mismo trabajo, 
con la consecuencia final de que la casa queda razonablemente limpia, sobre todo si lo hago yo, que no se 
los aseguro, entonces sí hay un aumento, sí se registra un incremento del Producto interno Bruto. 
 
¿Por qué uso estos ejemplos, más de periodista, que de economista? Porque tenemos que entender que 
hay dificultades para medir el Producto Interno Bruto, que hay dificultades para medir muchas de las 
variables que utilizamos tradicionalmente para medir la productividad. 
 
No todos los aumentos de productividad  representan una mejoría para un país o una comunidad. 
 
Por ejemplo, una forma de incrementar en automático la productividad, es reducir el número de empleos, 
y estoy midiendo productividad como se hace en muchas ocasiones, en contraste con el número de 
empleos. 
 
Si un país o una empresa aumentan o mantienen su producción al mismo tiempo que disminuyen el número 
de empleos, bueno aumentarán su productividad, pero sin generar una mayor prosperidad para su 
población, en ciertas circunstancias podríamos incluso ver un deterioro drástico en la prosperidad de la 
población. Sabemos que saber qué medir. El PIB es importante y es un resultado que nos indicad de 
manera aproximada el conjunto de bienes y servicios en una economía. 
 
Una economía con un gran Producto Interno Bruto, sin embargo no es necesariamente el ideal al que 
pudiéramos aspirar como sociedad.  Hay economías que tienen un PIB agregado enorme.  
 
Está el caso de China, que ocupa el segundo lugar del mundo en el PIB agregado, pero que registra bajos 
niveles de PIB per cápita por el enorme número de habitantes de la República Popular China. 
 
El PIB per cápita, por supuesto nos aclara mejor la prosperidad de un país que el global, pero también 
puede ser engañoso. 
 
Qatar tiene el cuarto PIB per cápita del mundo, debido a su enorme producción petrolera y escasa 
población, pero esto no significa que realmente sea el cuarto país más próspero del mundo, ya que hasta 
donde podemos ver, por los indicadores sociales, en realidad se encuentra por debajo de muchos países 
que tienen una cifra inferior en términos del PIB per cápita. 
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Irlanda está en el quinto lugar, tiene un PIB per cápita superior al de los Estados Unidos. Pero esto debido 
a que por su sistema fiscal menos pesado, menos oneroso que el de  otros países, se ha convertido en 
sede de muchas empresas transnacionales que registran ahí transacciones que se hacen realmente en 
otros países. Esto no significa, por lo tanto, que Irlanda sea realmente más próspero que Estados Unidos. 
 
La insatisfacción con el PIB como forma de medir la prosperidad de un país ha llevado al desarrollo de 
otros índices. 
 
Por ejemplo, Bután, introdujo en 1972 la filosofía del Índice de la Felicidad Bruta Nacional, que llevó al 
Centro de Estudios de Bután a desarrollar un Índice de Felicidad Bruta, que toma en cuenta valores 
culturales y espirituales. 
 
Por ejemplo, este índice incluye factores como el karma y los rezos, para medir la felicidad total, en mi caso 
yo no tendría muchas aportaciones en este sentido. 
 
Otros indiciadores laicos han surgido de manera posterior. Uno de ellos es el Indicador de Progreso 
Genuino, y el otro, el Índice de Bienestar Económico Sustentable. Éste último es igual al consumo personal, 
más el gasto público no militar, menos el gasto de seguridad privado, más la formación de capital, más los 
servicios de trabajo doméstico, aquí sí se consideran, menos los costos de la degradación ambiental, 
menos la depreciación del capital natural. 
 
La OCDE ha desarrollado un índice de mejor vida en el que, a propósito, México está bastante bien ubicado, 
aparentemente tenemos, sino una gran riqueza material, sí tenemos una forma de vida que nos deja 
satisfechos. 
 
Todos los indicadores alternativos sin embargo tienen problemas. Por ejemplo, al no considerar el gasto 
militar, ciertos índices no toman en cuenta los empleos que generan las Fuerzas Armadas, y esto puede 
ser absurdo. Las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos y de China, son los dos mayores empleadores 
del mundo, de manera que omitirlos, omitirlos no hace más que engañarnos un poco con las cifras. 
 
Si bien son atendibles las críticas a las medidas de productividad que se basan en el PIB, la verdad es que 
hasta este momento es difícil, si no imposible reemplazarlas. Debemos seguir midiendo la productividad 
sobre la base del PIB, pero sin dejar de tomar en cuenta otros factores, como las mediciones de pobreza, 
de consumo, de educación, de degradación del ambiente y otras. 
 
Las políticas sociales deben buscar mejorar el nivel de vida de la población y no solamente incrementar el 
tamaño del Producto Interno Bruto. 
 
La tecnología ha sido en el pasado uno de los grandes impulsores de mejora de la productividad, no todos 
los avances tecnológicos producen realmente avances en productividad, pero los  mayores avances de la 
productividad en la historia han sido producidos por adelantos tecnológicos, y voy desde la imprenta de 
tipos móviles de Gutenberg, hasta las últimas computadoras y dispositivos electrónicos que tenemos en la 
actualidad. 
 
Muchas veces los avances de la productividad no pueden ser medidos cabalmente por los índices 
tradicionales. El Internet y la tecnología de la comunicación, por ejemplo, me han permitido a mí, mejorar 
de manera importante los artículos que son el producto final que yo en lo personal ofrezco al público, los 
artículos periodísticos. Pero si la producción que mido es el número de artículos diarios que público, podría 
llegar a la conclusión incorrecta que todo el avance de la tecnología no me ha servido para aumentar la 
productividad. 
 
Señor Sarmiento, siga escribiendo un artículo periodístico diario. 
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Quizás me tardo el mismo tiempo que antes en escribir este artículo, pero tiene más información y es de 
mejor calidad de la que podría yo obtener sentado en una mesa de redacción de un periódico hace 30 
años, sin el acceso que el Internet me da a un mundo de información. 
 
Las medición de productividad miden la producción de un artículo, pero no su calidad, esto si se aplica es 
un error. Pero lo mismo ocurre con los automóviles y otros productos modernos. 
 
Un automóvil actualmente es una máquina, muchas veces más avanzada, que la que teníamos hace 20 o 
30 años, en términos de capacidad, en términos de menor contaminación, etcétera. Si la medición de la 
productividad se hace solamente sobre la base de cuántos automóviles se producían hace 20 años, y 
cuántos se producen ahora, es probable que no nos demos cuenta de que la mejoría de productividad se 
está reflejando en productos finales de mejor calidad. 
 
Si medimos la producción de las compañías que fabrican teléfonos, por el número de dispositivos que 
producen, podríamos creer que la productividad no ha mejorado mucho, cuando comparamos un teléfono 
inteligente de la actualidad con los teléfonos fijos de disco de otros tiempos, tenemos que aceptar que se 
trata de productos radicalmente diferentes, no podemos medir la productividad de quienes los fabriquen, 
simple y sencillamente por el número de dispositivos. 
 
La tecnología ha hecho posible, por otra parte, que mucha gente pueda tener más tiempo de ocio, después 
de tener una producción igual o superior a la que tenía con anterioridad. En principio esto no se refleja en 
un aumento en la productividad. Pero un proceso que da a  los productores un mayor tiempo de ocio, 
representa sin duda un avance en la calidad de vida y debe ser tomado en cuenta en los índices de 
productividad. 
 
La productividad puede medirse sobre la base de la producción total. 
 
Otra forma de  hacerlo, sin embargo, que es distinta, es sobre la base del valor agregado, las dos 
mediciones están relacionadas y pueden hacerse de forma conjunta, pero es importante distinguir cada 
una. 
 
Una industria maquiladora que aumenta su producción,  pero no el valor agregado, puede volverse  
obsoleta en un tiempo muy corto, aunque aparentemente sus indicadores de productividad estén en buenos 
niveles. 
 
Hemos visto muchos estudios ya de especialistas sobre casos concretos, sobre cómo medir la 
productividad en distintos tipos de producción, hay por supuesto mucha literatura técnica sobre el tema, en 
la OCDE, en las distintas universidades, hay estudios completos sobre cómo debemos medir la 
productividad.  
 
¿Qué pasa con el caso de México? 
 
La productividad  de México de hecho ha venido subiendo con el paso de los años. Me gustaría, si tenemos 
una laminita que traje, es una laminita que nos mide la productividad en México, por lo menos según la 
señala  Trading Economics, podemos usar esto como fuente o podemos usar otro como fuente, en principio 
lo que vemos es una tendencia al alza de la productividad mexicana, pero vemos también una caída muy 
importante en un momento particular, es el 2009.  
 
¿En qué se distinguió el 2009 a lo que teníamos con anterioridad?  Simple y sencillamente es el año de la 
gran crisis para México. 
 
La gran crisis económica en Estados Unidos y en el resto del mundo empezó en el 2008, a nosotros nos 
pegó fuerte realmente en el 2009. 
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Una de las cosas que vemos en este tipo de gráficas es la importancia, de independientemente de cuál 
sea nuestra tendencia de largo plazo, que nos demos cuenta que las crisis económicas reducen la 
productividad, y ustedes me van a preguntar por qué reducen la productividad. Usualmente la producción 
cae más con mayor rapidez, que la capacidad de las empresas para ajustar su fuerza laboral o para ajustar 
otros tipos de insumos que se puedan estar considerando en la productividad. 
 
La baja tasa de desempleo que tiene México en la actualidad, tenemos, según el INEGI, tasas inferiores al 
4% por lo menos en materia de desocupación abierta, tiene una incidencia importante en la productividad, 
y es consecuencia de que tenemos en México un nivel salarial muy bajo. 
 
Curiosamente, y esto es muy importante ahora que se está discutiendo el posible aumento del salario 
mínimo, cuando los salarios son bajos, esto genera una serie de problemas sociales, porque la gente 
trabaja y no tiene un ingreso suficiente, muchas veces para tener un nivel de vida digno, pero también lo 
que nos dice la experiencia, si suben los salarios, si suben por arriba de la capacidad de producción de las 
empresas, lo que generamos es mayor desempleo. 
 
Curiosamente en México las empresas con mejores índices de productividad, por ejemplo, las vinculadas 
a la exportación o las empresas automotrices, pagan salarios mayores, pero al mismo tiempo han 
introducido ya en nuestro país equipos de alta tecnología que reducen el número de empleos como 
consecuencia de la automatización. Esto me parece, es un proceso inevitable, aquellos tiempos en que los  
luditas pensaban que podían preservar empleos obsoletos, yendo a destruir máquinas, simple y 
sencillamente no funciona. 
 
Los bajos salarios en México han atraído inversiones y esto por supuesto ha generado empleos, 
curiosamente en industrias que pagan más que el salario promedio de la economía nacional, pero tarde o 
temprano, si no adoptamos estos procesos de alta tecnología que ya adoptó la industria de exportación, 
que ya adoptó la industria automotriz, simple y sencillamente no vamos a salir adelante. 
 
La economía informal, y tengo entendido que es uno de   los temas que se van a tratar aquí, es un gran 
lastre para el crecimiento de la productividad. Esto es una parte de la economía que registra muy bajos 
niveles de inversión y sobre todo de incorporación de nuevas tecnologías. 
 
¿Qué podemos hacer para mejorar, para aumentar la productividad? 
 
A mi juicio, y aquí estamos hablando ya de lo que serían posiciones de cada uno, ésta es la posición 
personal de Sergio Sarmiento.  La mejor medida para aumentar la productividad, es dejar que las personas 
y los empresarios puedan tomar sus decisiones con la mayor libertad posible. 
 
Entre mayor es la intervención gubernamental, y la regulación en una actividad, menor es la capacidad 
para que se generen tecnologías disruptivas que permitan avances rápidos en la productividad. 
 
En un mercado abierto, las empresas y los procesos económicos menos productivos van siendo 
reemplazados en automático por otros con mayores niveles de productividad. Proteger a las empresas 
viejas y los procesos obsoletos no hace más que generar un lastre para la mejoría de toda la economía de 
un país. 
 
La productividad mejora siempre a nivel de empresas y de individuos. Lo que el gobierno puede hacer es 
promover políticas, por ejemplo de construcción de infraestructura o impedir el surgimiento de monopolios. 
Estas dos actividades sí ayudan a la construcción de unos mayores índices de productividad. 
 
Las regulaciones, sin embargo, deben tomar en cuenta que hay que mantener una sociedad abierta, el 
regulador debe buscar, no cómo evitar las actividades de quienes hagan las cosas de forma diferente, sino 
cómo promover una mayor creatividad y competencia, y la creatividad, que es, me parce la madre de la 
productividad, solamente se da en un ambiente de libertad. 
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Una función adicional del gobierno, muy importante para la productividad, es generar un buen sistema 
educativo, cada vez más los aumentos de productividad requieren de personas con una educación más 
sólida y avanzada, la educación técnica es indispensable por lo tanto para lograr aumentos en la 
productividad. Este es un reto que estamos enfrentando en el país y en donde tenemos todavía una serie 
de asignaturas pendientes. 
 
¿Cuáles son mis conclusiones? 
 
La primera, no es un lugar común, pero a veces es bueno enfatizar los lugares comunes, el aumento de la 
productividad es el camino indispensable para elevar el nivel de vida de un país. Pero es importante saber 
cómo medirla y decidir qué tipo de resultados finales queremos promover. 
 
Los aumentos de productividad no los ordena el gobierno a través de planes de desarrollo, pero el gobierno 
sí puede generar condiciones que faciliten aumentos de la productividad, y finalmente para mí la conclusión 
más importante es que la productividad requiere de un ambiente de libertad, porque la productividad exige 
de creatividad. 
 
Muchas gracias por escucharme. 
 
El Presidente Senador Luis Armando Melgar Bravo: Muchas gracias Sergio. 
 
Y quisiera aprovechar también esta apertura para despedir a nuestro Presidente del Senado, que ya se 
tiene que incorporar. Presidente algunas palabras antes de irse a trabajar. 
 
El Senador Pablo Escudero Morales: Felicidades Sergio. 
 
No me quiero retirar sin antes agradecer y saludar, cuando uno llega corriendo de repente incurre en 
omisiones, porque además nos vemos todo el día, pero sí saludar a nuestro amigo el Senador Cárdenas; 
a la Senadora Martha Palafox, y sin duda esto se va a poner interesante. Ya vi aquí al doctor Leonardo y 
a la maestra Morán, ya haciendo notas, se va a poner interesante al final del día, y reconocerles a ustedes, 
a la Maestra Morán, al Doctor Leonardo Iacovone; al Doctor William Maloney; al Doctor David Kaplan, y al 
Doctor Juan Rebolledo, que estén aquí, sin duda es un tema interesantísimo, ojalá nos haga favor el 
Presidente de la Comisión, que siempre es tan cuidadoso con todo eso, de darnos las versiones 
estenográficas de las intervenciones que tengan, y de las conclusiones a que lleguen. 
 
Es un placer tenerlos a todos aquí, y ojalá  lo haga también en otro día que no haya sesión, para poder 
estar todo el tiempo con ustedes, que este tema es de la mayor importancia para el país y para este Senado 
de la República. 
 
Yo los dejo. Con permiso. 
 
El Presidente Senador Luis Armando Melgar Bravo: Dándole seguimiento a esto, valdría la pena. 
Bienvenida Senadora Palafox, nos da mucho gusto tenerla por acá. 
 
Yo quisiera, y ya no lo hice por la premura, les pido una disculpa, presentar a quienes nos acompañan hoy. 
 
Ya Sergio Sarmiento, que fue nuestro primer participante. Muchas gracias Sergio, por la espléndida plática, 
yo creo que siempre hace todo el sentido dar una visión diferente por contraste.  
 
Aquí nos tocará también escuchar otras versiones. En primer lugar darle la bienvenida a Juan Rebolledo, 
quien es, Juan es el Encargado de la Unidad de Productividad de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público. Bienvenido Juan, muchas gracias por estar acá. 
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Al Doctor David Kaplan, que va a hablar sobre la formalización y productividad. Es especialista Senior en 
Mercados  Laborales del Banco Interamericano de Desarrollo. 
 
Al Doctor William Maloney, por el lado que da una presentación sobre innovación y productividad, quien es 
Economista en Jefe para el Crecimiento Compartido, Finanzas e Instituciones del Banco Mundial. 
Bienvenido Doctor. 
 
Al doctor  Leonardo Iacovone, que va a hablar sobre las PYMES y los Emprendedores. Ya nos ha tocado 
estar juntos con el Doctor. Muchas gracias por acompañarnos una vez más, Leonardo. Él es Economista 
Principal y  Coordinador para México y Colombia, Práctica Global de Competitividad y Comercio del Banco 
Mundial. 
 
Por último en el orden, a la Maestra, déjame pronunciar bien tu nombre Tsitsy Morán, con una intervención 
sobre la Formación de las Habilidades. 
 
La Maestra Morán es Consultora de Mercados Laborales del Banco Interamericano de Desarrollo. 
 
Sean todos bienvenidos a esta su casa, el Senado de la República, nos da mucho gusto, y decirles que 
esto está siendo grabado y va a ser del conocimiento de toda la gente por el Canal del Congreso, así como 
otros medios. 
 
Muchísimas gracias. 
 
Daremos inicio en este caso con Juan, seguiremos contigo en el orden del día que nos tenemos 
establecidos. 
 
Bienvenido Juan. 
 
El C. Juan Rebolledo: Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Muchas gracias Senadores, por la 
invitación.  
 
La presentación que les voy a dar hoy es perfectamente hilada con lo que presentó Sergio Sarmiento hace 
unos minutos, porque lo que queremos hacer es reaccionar ante la idea de que la productividad importa 
para el crecimiento, que el crecimiento debería de importar para el bienestar, entonces  pensar cuál es el 
fin final. Y después cuáles son las herramientas que como estado deberíamos aplicar, porque creo que hay 
más consenso sobre el hecho de que la productividad impacta en el bienestar de las personas, y menos 
consenso sobre cuáles son las herramientas que se pueden usar como estado para promover esta 
productividad. 
 
Lo que les quiero presentar hoy, es un poco de qué estamos haciendo en la Unidad de Productividad 
Económica en la Secretaría de Hacienda, en el Gobierno Federal en general y en el Comité Nacional de 
Productividad. 
 
Brevemente unas láminas sobre el diagnóstico, en términos de productividad. 
 
Entre el período de 1980 y 2015 lo que vemos es una tasa de crecimiento de 2.7% del PIB, con todas las 
salvedades que Sergio ya nos mencionó, que creo que tiene razón, y hay cosas que no van a estar siendo 
capturadas aquí, pero lo que sí podemos decir, es, no es el nivel de crecimiento que  necesitamos, si 
queremos por ejemplo reducir la pobreza en México a la mitad,  necesitaríamos estar viendo niveles de 
crecimiento muy por encima. 
 
Y el otro problema es que nosotros crecimos a este nivel en un momento en donde otros países similares, 
tuvieron tasas de crecimiento mucho más altas, como Bolivia,  Colombia, Chile, en general las economías 
emergentes, y ya sin mencionar un caso muy particular, que es el de China. 
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La pregunta es: ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasó en este período del 80 al 2015, que no nos ha permitido 
llegar a las tasas de crecimiento que estamos buscando? 
 
Especialmente porque para la opinión de muchos economistas, se tomaron en este período casi todas las 
decisiones de libre texto, se abrieron a los mercados internacionales, una corte de justicia, flotación del tipo 
de cambio, y sin embargo no vimos el crecimiento esperado. 
 
La tesis que nosotros proponemos es que es un tema de productividad, que mientras sí se lograron 
establecer las condiciones mínimas para el crecimiento, no fue suficiente, porque no se permitió que 
aumentara la productividad y entonces realmente ver el nivel de crecimiento que esperamos. 
 
En realidad, si nosotros hacemos una contabilidad del crecimiento básica, en los distintos períodos entre 
91 y 2013, el país hubiera crecido más si no es porque la productividad jaló el crecimiento hacia abajo, esto 
con excepción del período 96-2000, donde se le puede atribuir probablemente a la entrada en vigor del 
Tratado de Libre Comercio, que obligó a las empresas a aumentar su productividad para poder competir 
con otras empresas y que llevó a un mayor crecimiento. 
 
Algo que comentó Sergio, creo que es muy importante, es lo que no podemos medir, no podemos mejorar. 
Y en realidad nosotros no teníamos una medición antes de productividad total de los factores, el INEGI 
publicó por primera vez en 2013 las medidas de productividad, y eso te habla de un gran paso hacia 
adelante. Ya sea lo que está creo que en el centro de la agenda. 
 
Aquí lo que nosotros vemos, a la hora de ver la productividad total de los factores, es que sí ha habido una 
contracción prácticamente constante entre el período 90 y 2014. Y en un momento voy a hablar un poco 
más a qué me refiero con productividad total de los factores, porque hay que ser cuidados, como se 
mencionaba, sobre qué estamos incorporando en la medición pero digamos, simplificándolo en este 
momento, yo lo que diría es, tenemos una fábrica con 10 trabajadores, estamos produciendo 10, tenemos 
dos fábricas, 20 trabajadores y no estamos produciendo ni lo doble. ¿Entonces qué es lo que está pasando? 
¿Por qué no estamos utilizando bien los recursos de la economía para aumentar la producción? 
Entendiendo que a veces no nada más es aumentar la producción, sino producir lo mismo con mejor calidad 
o que pueda tener un mayor impacto. 
 
El segundo punto del diagnóstico, cuando empezamos a analizar la productividad es: Sí ha habido una 
contracción nacional, pero esto esconce una diversidad sectorial y regional que es clave para entender lo 
que está ocurriendo en México. 
 
Esta idea de que hay dos México  que ya es común, creo que sí es muy importante, porque el pensar que 
de 1990 a la fecha no ha habido empresas de alta productividad a nivel mundial, sería un error, en realidad 
claramente hay ciertas empresas, ciertos sectores que lo han logrado. 
 
Si nosotros vemos por ejemplo en la tabla de la derecha, la productividad total de los factores por sector 
varía muchísimo, mientras tenemos algunos sectores que en la productividad ha estado creciendo 
constantemente, en otros tenemos esta contracción, y éste es un fenómeno que tenemos que tener muy 
presente, porque entonces el tipo de políticas que diseñamos, tiene que tener esta realidad en mente.  
 
Y algo que no les traigo aquí, pero que es parte de la investigación que estamos haciendo, es que esta 
variación que vemos, no nada más a nivel sectorial, sino es dentro de los sectores, o sea, las diferencias 
entre las empresas de punta y las empresas retrasadas dentro de un mismo sector, ha crecido, y ése es 
un eje de trabajo  muy  importante para México, porque la pregunta es, ¿qué es lo que está pasando aquí? 
Porque ya no se difunden las tecnologías como se difundían antes. 
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Como también bien mencionaba Sergio, los avances tecnológicos son fundamentales para el aumento en 
la productividad, pero si estos avances tecnológicos se quedan entre sólo algunas empresas y no se 
difunden entre las demás, pues tenemos estos problemas. 
 
Entonces tienes aquí un doble problema, por un lado por qué no hay esta difusión de las mejores prácticas 
a manera de términos de productividad.  
 
Y la otra es, si tienes estas empresas de muy baja productividad, por qué no están saliendo del mercado.  
 
Pero esta diferencia en productividad no solamente es sectorial, también es regional.  Si nosotros 
comparamos por ejemplo la productividad en la frontera norte, con la productividad en sur, es 2.6 veces 
más productivos. Esta diferencia es dramática. Claramente siempre hay diferencias subnacionales en 200 
países, pero nada que se acerque a un 2.6 veces menos productivo. 
 
Entonces esto nos matiza la idea de que viene cayendo la productividad, tenemos que entender que hay 
ciertos sectores, ciertas regiones donde está aumentando, ciertos sectores, ciertas regiones donde no. Y 
me lleva a una pregunta fundamental que es parte de lo que decía Sergio, que es: ¿Qué es lo que queremos 
cuando nosotros buscamos aumentar la productividad? 
 
Por eso en esta administración el Programa Especial para Democratizar la Productividad, se le incluyó este 
adjetivo Democratización de la Productividad, para decir, no sólo tomemos en cuenta criterios utilitaristas, 
cuando estemos pensando en términos de productividad, no sólo pensemos en aumentar la productividad 
agregada, sino pensemos también en criterios rousseaunos, cómo podemos nosotros disminuir las brechas 
sectoriales y disminuir las brechas regionales. Es decir, estamos dispuestos a sacrificar el aumento total 
de la productividad en el país, pero si esto hace que no tengamos estas diferencias, y no tengamos tanta 
pobreza en el país, por ejemplo. 
 
Brevemente, la productividad de la que hablaba, que es la productividad para los factores cleens, que 
publica el INEGI, lo que hace es medir cinco insumos para la producción, el trabajo, el capital, la energía, 
los materiales y los servicios. Entonces lo que dice es, dejemos constante el trabajo, la capital, trabajos, 
servicios, materiales y energía. Y si tú tienes esos mismos insumos, qué tanto estás produciendo. 
 
Entonces, esto es importante porque creo que refleja un punto, que decía Sergio, que creo que es la clave 
de la política de esta administración sobre productividad, que es, para que se aumente la productividad, 
necesitan que ocurran una de dos cosas, son: O decisiones de los consejos directivos de las empresas, o 
decisiones de los trabajadores. 
 
Es decir, el Estado no aumenta la productividad. El Estado puede dejar las condiciones que haga que 
entonces las empresas tomen las decisiones para aumentar la productividad, o los trabajadores tomen las 
decisiones para aumentar la productividad. 
 
Y esto va a ser muy importante para el tipo de políticas que se van a implementar. Porque hemos visto 
otros momentos en la historia de Latinoamérica, donde se ha querido aumentar productividad, justo con 
una intervención del Estado que no permite que estas decisiones sean las decisiones de negocio. 
 
Si nosotros hablamos de que queremos por ejemplo que se incorporen las empresas mexicanas en las 
cadenas de valor global, una mala política sería poner aranceles o tratar de hacer algunas cuotas de 
contenido, que lo que van a hacer es que sí vas a lograr tu objetivo de encadenarlas, pero a costa de la 
productividad, porque no se están tomando las decisiones, los consejos de administración, para que esto 
ocurra. Pero por otra parte, si como Estado tú generas un ambiente que permita a esa PYME tener el 
capital humano que requiere, adquirir la tecnología que requiere, tener las mejores prácticas empresariales, 
entonces vas a hacer una decisión de negocio de esa grande armadora, contratar a la empresa mexicana, 
en vez de contratar a una empresa extranjera. 
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Entonces, si vemos que el tema es productividad, ya me empecé a adelantar, cuáles son las determinantes 
o cuáles son las barreras que nosotros identificamos a la productividad, no voy a entrar a cada una de 
éstas ahora, pero sí a las categorías. 
 
Un primer gran eje de trabajo es un uso y asignación ineficiente a los factores de la producción. Tenemos 
trabajadores y capital que se están dedicando no a su mejor uso. Y en la medida en que nosotros podamos 
como Estado, facilitar que se dediquen a un mejor uso, va a aumentar la productividad. Y aquí, como 
Estado, muchas veces en realidad el estado es el que está general las distorsiones que hace que se esté 
maquinando mal.  Entonces hay que pensar cómo podemos mejorar esto. 
 
Dos ejemplos claros de una mala asignación, la primera es la informalidad, cada trabajador que tenemos 
trabajando en el sector informal, es 2.5 veces menos productivo, aproximadamente, de acuerdo a unos 
estudios que una persona que trabaja en el sector formal. 
 
O financiamiento. Hoy es fácil para una empresa grande conseguir financiamiento, pero las PYMES y los 
emprendedores que tienen esta creatividad, que tienen esta capacidad de innovación y de hacer grandes 
momentos en productividad, muchas veces tienen dificultad para obtener acceso al capital. 
 
¿Qué está pasando en nuestra regulación que no permita que los capitales fluyan hacia las actividades 
donde mayor productividad hay? 
 
Después tenemos factores que inhiben la productividad de las personas y las empresas, como el tema de 
capital humana, insuficiente inversión e innovación y desarrollo tecnológico. Temas del ambiente de 
negocio, una sobrerregulación, incertidumbre jurídica, inseguridad, concentración de mercados, carencia 
de infraestructura. 
 
Y el último tema que resaltaría es esta persistencia de brechas regionales y sectoriales, las divergencias 
de las que hemos hablado y obstáculos al cambio estructural ordenado. 
 
Lo que nos otros deberíamos de buscar es cómo hacemos para que se generen estas empresas y empleos 
de alta y de mayor productividad a la que puedan migrar los trabajadores, porque así los trabajadores 
tienen un mejor salario, las empresas tienen mejores retornos, y una economía más sólida.  Digo, creo que 
también nunca hay que olvidarnos de estas dos que se mencionaron, de pensar en no solamente es el 
ingreso, sino por ejemplo el tiempo libre que tiene una persona, que claramente tiene que pensar en el 
bienestar, en realidad hay una nueva medida de la Universidad de Stanford, que toma el PIB e incorpora 
dos cosas adicionales. 
 
Una, la desigualdad en el consumo de las personas de  una localidad y el tiempo de ocio que tienen, y 
altera de manera importante el bienestar de los distintos países. 
 
Entonces, si tenemos este diagnóstico de que ésas son las limitantes, cuál ha sido la agenda que es lo que 
está haciendo el Gobierno Federal, y en general la política de México. 
 
La primera que a la que le debemos gran parte de esto al Senado y a la Cámara de Diputados, 
principalmente al Senado y a la Cámara de Diputados, han sido las reformas estructurales que se han 
aprobado en los últimos años. 
 
En particular destacaría las relacionadas con el sistema económico, que fueron las reformas laborales, la 
educativa, la de telecomunicaciones, la de competencia económica, la fiscal, la energética, la financiera. Y 
ya empezamos a ver cómo esto está afectando en el mercado, la electricidad ha disminuido, los costos 
telefónicos han disminuido, el crédito al sector privado ha aumentado, los ingresos no petroleros han 
aumentado, y el número de empleos formales es histórico, su crecimiento en los últimos dos, tres años. 
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Algunos estudios de la OCDE empieza a enseñar que a partir de las reformas estructurales, estas tenencias 
de productividad en México cambia, empezamos a ver que la productividad ya no trae esta tendencia 
negativa y empieza a tener tendencia positiva. 
 
El 15 de diciembre de este año, el INEGI publicará su dato para 2015, nosotros tenemos altas expectativas 
sobre lo que puede salir en ese dato, y lo que va a ocurrir en los siguientes años, porque ya lo que decía 
es importantísimo, y una misión mía, no mencionarlo hasta ahora. El tema de la productividad es un tema 
de largo plazo. No es algo que nos va a ayudar a que el crecimiento sea más alto el próximo trimestre, sino 
es algo que nos va a ayudar a que si se toman las decisiones correctas ahora, en cinco años, en 10 años, 
en 15 años, es cuando vamos a poder tener niveles de productividad mucho más altos. 
 
Entonces, claramente esta estrategia legislativa ha sido muy exitosa, pero de la mano de esta estrategia 
legislativa ha habido una estrategia por parte del Ejecutivo Federal, la lámina que sigue por favor, 
específicamente para atender el tema de productividad. 
 
La primera, es que derivado del Plan Nacional de Desarrollo se genera la Estrategia de Democratización a 
la Productividad, se crea la Unidad de Productividad Económica, se establece el Comité Nacional de 
Productividad, luego se publica también la Ley para Impulsar la Productividad de la Competitividad de la 
Economía, que aquí esta Comisión fue fundamental para la elaboración de esta ley, y que estamos muy 
agradecidos porque nos dieron un marco institucional que nos permite pensar en estos temas. Y ésa es la 
parte que yo quisiera resaltar aquí, la parte del marco institucional. 
 
Nosotros entendemos que todo esto que está en esta lámina, sin entrar en detalle, lo que genera es el 
marco institucional para que las distintas administraciones puedan estar pensando en productividad. Usted 
lo que trata de aumentar, la productividad por decreto, por programa, pero que sí crea las instituciones 
necesarias para que se pueda tener una agenda explícita asociada del tema de productividad. 
 
Quisiera tener un segundo más para hablar de la Ley de Productividad y Competitividad, que creo que sí 
es muy importante para lo que ha ocurrido en este país.  Tres características que resaltaría. 
 
La primera que ya mencioné, es que habla de hacer una política activa de fomento económico con visión 
de 20 años, hay una parte de la ley que también viene asociada a una reforma a la Ley de Planeación, 
donde habla que ahora todas las administraciones tienen que tener un programa de productividad, tiene 
que haber este ejercicio introspectivo de la evolución de la productividad, partir de lo que ya existe y 
modificarlo de acuerdo a las nuevas circunstancias, pero no reinventar cada seis años una estrategia de 
productividad, porque si es una estrategia de largo plazo y la estás completamente renovando, podamos 
tener algunos problemas. 
 
Segundo, que involucra al sector productivo, académico y laboral en la definición de las políti8cas públicas 
para elevar la productividad. Este es otro de los problemas que hemos visto en México en otras épocas, 
así como en Latinoamérica y otras partes del mundo, donde se toman ciertas decisiones sin la 
transparencia adecuada o seleccionando ganadores, y aquí eso no es lo que se busca. 
 
Lo que se busca es que con un diálogo con el sector productivo se puedan hacer las apuestas estratégicas 
que permitan ir generando actividades de mayor productividad. 
 
Señalaría y resaltaría, que esto es en el marco del Comité Nacional de Productividad, porque gracias a la 
ley, las recomendaciones que emitan son vinculantes, y esto es muy importante para el tema de largo 
plazo, ya no queda en una cosa de voluntades, los servidores públicos están obligados a cumplir con las 
recomendaciones que vaya emitiendo el Comité. 
 
Yo resaltaría algo, a partir de 2015, en mayo de 2015 fue cuando son vinculantes las recomendaciones. 
Sin embargo se han emitido desde 2013, todas ellas han sido cumplidas hasta donde deberían de ir al 
momento el día de hoy. Y también las anteriores, y creo que esto se debe justo al proceso, que es un 



Comisión Especial de Productividad 
15 de noviembre 2016.  1ª. Parte mpfl. 

13 
 

 
proceso participativo donde está el sector público, el académico, el laboral, y en conjunto vemos hacia 
dónde tienen que ir este tipo de políticas. 
 
Comité Nacional de Productividad. 
 
Sobre este Comité, para los que no lo conozcan, estos formado por 21 integrantes, los preside el Secretario 
de Hacienda, participa el Secretario de Economía, del Trabajo, CONACyT, aparte Dirección General de 
CONACyT, 5 universidades, 5 cámaras empresariales y 5 sindicatos. 
 
Como les decía,  lo que hacen ellos son emitir recomendaciones para aumentar la productividad con 
matices de compromiso que van a ser de carácter vinculante para el sector público. 
 
 
 

(Sigue 2ª Parte) Martha P.
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Señalaría, cada recomendación tiene características de cómo la vamos a evaluar, porque la idea es que 
sepamos qué función y qué no para entonces ampliar y continuar lo que sí, y detener lo que no esté 
funcionando.  
 
Los temas en los que se ha enfocado el Comité Nacional de Productividad son tres, principalmente, el tema 
de incrementar la productividad laboral, entonces, aquí trabajamos en tema de capacitación y certificación 
de competencias, cómo generar incentivos laborales a la productividad, y una estrategia de formación… 
de la que dará un poco más detalles en un momento, incrementar la productividad de capital, cómo facilitar 
que las empresas puedan innovar, puedan adoptar tecnología, cómo vamos a apoyar a Pymes y 
emprendedores, y una mejor asignación de los factores de la economía, lo que hablábamos, formalización 
y financiamiento.  
 
Por resaltar uno de los trabajos que estamos haciendo en el Comité Nacional de Productividad, el tema de 
formación, habilidades, a lo largo de la vida.  
 
Este es un proyecto que estamos haciendo con el… no sé, que estoy seguro que CICI mencionará un poco 
más adelante, resumiendo tiene tres grandes características.  
 
Lo que queremos hacer es partir lo que demanda el sector productivo y cómo está la oferta y cómo está la 
demanda, qué demanda nuestro sector productivo y qué está produciendo el sistema educativo mexicano, 
y lo que encontramos es que hay brechas, el sistema educativo está produciendo personas que no están 
en control de empleo y el sector productivo tiene empleos por el cual no encuentra el capital humano que 
requiere, entonces, lo que estamos haciendo es ver cómo podemos tener este diálogo que nos permita 
formar a los jóvenes para responder a estas necesidades, es un proyecto que llevamos ya ocho meses, 
que terminará en mayo del año que entra, que ya tenemos resultados concretos en puntos particulares, 
como en Guanajuato, el sector automotriz o en Nuevo León, o en el Estado de México, pero que la política 
en general habla del marco institucional que permita este diálogo entre el sector productivo y el sector 
laboral.  
 
Y la segunda característica importante es esta parte de a lo largo de la vida, romper con este paradigma 
de que hay una parte en tu vida que es de formación educativa y una parte que es laboral, necesitamos 
que la gente y las empresas constantemente se estén capacitando, constantemente esté innovando y 
adoptando las nuevas y mejores prácticas.  
 
Ese es el eje transversal, disculpen esta lámina, está un poco cargada, pero el mensaje de esta lámina es 
que también… que responda a lo que vimos en el diagnóstico, entonces, de manera muy sencilla lo que 
queremos ejemplificar es necesitamos tener dos grandes estrategias, una es identificar sectores donde 
trabaja la mayoría de los mexicanos, pero que son de baja productividad y ayudarlos a aumentar su 
productividad.  
 
¿Por qué? Porque en la medida de que vamos a hacer un poco de impacto en esos sectores beneficiaremos 
a muchísimas familias mexicanas.  
 
Pero, por otro lado, y también de suma importancia, es cómo ayudamos a generar empleos y empresas en 
sectores de alta productividad, justo hacer esta migración, porque ya no hayan dos Méxicos, sino haya más 
México concentrado en el tema de alta productividad.  
 
Para esto lo que hacemos es fijarnos en los estados, fijarnos en el país y ver qué capacidades tenemos 
hoy, qué capacidades productivas de capital, de capital humano, qué hacemos hoy y cómo podríamos 
migrar hacia actividades de mayor productividad.  
 
Un buen ejemplo, por ejemplo, es en el Bajío, ha habido empresas dedicadas al calzado no tan alta 
productividad y que han logrado migrar actividades similares que requieren habilidades similares, pero que 
son de más alta productividad, como hacer asientos de piel para el sector automotriz y después de ahí 
logran migrar partes para avión, para los interiores de los aviones, entonces, ese es el tipo estructural que 
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estamos hablando y que se van generando más empleos de mejores salarios a los que puede ir migrando 
la economía.  
 
Si por otro lado nosotros quisiéramos migrar a esta gente del sector, por ejemplo, calzado al de 
nanotecnología, es muy difícil que una generación lo podamos lograr, entonces, tenemos que tener los dos 
tipos de estrategias al mismo tiempo.  
 
Entonces, para eso, el Comité Nacional de Productividad ya ha emitido recomendación de cuatro sectores.  
 
Uno, de baja productividad, pero que emplea muchos mexicanos que…. comercio al por menor y tres de 
alta productividad donde queremos que se generen más empresas y empleos, que es autopartes, 
aeroespacial y energía, estas ya se emitieron, estamos trabajando ahora en las agendas de otros sectores, 
y al mismo tiempo viendo la implementación de estos sectores y evaluando toda las políticas que se están 
llevando a cabo.  
 
Nada más mencionaría muy brevemente la parte regional, también es muy importante, la iniciativa también 
que esta comisión fundamental, que es la de zonas económicas especiales, está en el foco de la estrategia 
de desarrollo productivo, aquí la idea es cómo hacer un cambio destructivo en ciertas zonas del país, 
permitir que lleguen a empresas de alta productividad que no hubieran llegado de otra manera, y lo que va 
a trabajar en particular el Comité Nacional de Productividad es cómo vinculamos a estas empresas que se 
establezcan en la zona con las personas que ya viven en las zonas de influencia, en los municipios 
aledaños, porque lo que no quisiéramos que ocurriera es que se establezca una zona que…. productividad 
pero que no tenga un impacto en la vida de la gente, que fue la razón inicial para hacer estas zonas, para 
eso estamos trabajando en los mismos ejes que están al principio: formación de habilidades, adopción de 
tecnología e incorporación en la cadena de valor.  
 
Ya para terminar estamos completamente de acuerdo en que necesitamos una agenda analítica fuerte, 
necesitar una discusión sobre la medición importante y dónde queremos llegar, y para esto hemos hecho 
una agenda de colaboración en la unidad de productividad económica con distintos actores como el VI, la 
OCDE, Harvar, el Banco Mundial, IEPAL, y el IFAI, y REMIX, para trabajar en distintos temas que tienen 
que ver con productividad, esto lo estamos hablando como un bien público que está en nuestra página 
web, conp.mx/productividad, ahí tienen toda la información del comité nacional, así como nuestra agenda 
analítica.  
 
Yo voy a terminar ahí, creo que ya me extendí mucho de por sí del tiempo, unos comentarios finales como 
para resumir, nada más, creemos que es importante que se instrumente acciones bien definidas para elevar 
la productividad, basada en un cambio estructural, esta generación de empleos con sectores de alta 
productividad y pensando en largo plazo, además de siempre estar pensando en la… constitucional.  
 
Yo dejaría algunos temas en los que no hemos entrado como comité, porque no estamos facultados, pero 
que son fundamentales para la productividad que es, por ejemplo, el fortalecimiento del estado de derecho, 
temas de la regularización de sectores, como el energético… costos e implementar su productividad, o 
generar infraestructura que permite incrementar la propiedad del bienestar social.  
 
Y, finalmente, creo que la colaboración que tenga la unidad y la Secretaría de Hacienda y el Comité, con 
esta comisión es fundamental, creemos que los logros que ha habido en los primeros tres años son 
impactantes, constantemente nos están buscando, yo creo que recibo cada dos, tres semanas a alguien 
de un país latinoamericano, de Europa, que quieren venir a ver cómo está lo del  Comité de Productividad, 
cómo viene lo de la ley, y se está emulando, lo están copiando en Costa Rica, lo están copiando en Chile.  
 
Muchísimas gracias.  
 
El Senador Luis Armando Melgar Bravo: Muchas gracias, Juan, muy ilustrativa tu participación, y al final 
yo sí quisiera decirles que, bueno, me imagino que vamos a hacer una serie de intercambios aquí entre los 
Senadores, si ustedes lo permiten.  
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Yo quisiera, entonces, darle la palabra ahorita a David Kaplan, bienvenido David. 
 
El Sr. David Kaplan: Antes que nada muchísimas gracias por la invitación, es un privilegio estar aquí, tanto 
con los panelistas, como con ustedes Senadores, deberán muchas gracias, y espero poder aportar algo a 
esta sesión.  
 
El tema que me tocó es la formalización y la productividad, pero siempre me gusta empezar con algunos 
hechos básicos sobre la informalidad aquí en México, para poner un texto de dónde estamos partiendo.  
 
Siempre decimos que la informalidad laboral es un problema en América Latina, y lo es, pero yo quisiera 
destacar que dentro de una región ya de alta informalidad la informalidad de México es muy alta, al menos 
cuando comparamos la informalidad de México con otros países, con un ingreso per cápita similar.  
 
Aquí una gráfica, el eje vertical es el porcentaje de trabajadores que no cotiza la atención, o que sus 
empleadores no cotizan en su nombre, y el eje horizontal o per cápita, o estado por paridad de poder 
adquisitivo, y qué es lo que vemos.  
 
México de hecho tiene una tasa de informalidad mayor que le promedio, pero cuando comparamos México 
con otros países, con ingreso per cápita similar, Brasil, Costa Rica, Panamá, Uruguay, vemos que México 
tiene un nivel de informalidad muchísimo más alto, México más bien tiene una tasa de informalidad que 
correspondería más bien a países mucho más pobres, El Salvador, Paraguay.  
 
Esta es una foto del mercado laboral en general, pero creo que es útil también ver distintos grupos de 
trabajadores.  
 
Aquí la misma gráfica, pero solamente para trabajadores asalariados, trabajadores con una relación de 
dependencia que trabajan para su jefe, su patrón, y, en particular, México casi se sale de la gráfica, la 
informalidad laboral de trabajadores asalariados en México es muchísimo más alta que en otros países con 
niveles y per cápita similar, pero no todos sus proveedores son asalariados, siguiente, por favor.  
 
Los trabajadores no asalariados, la mayoría son trabajadores independientes, también en México tienen 
un nivel de informalidad bastante alto, aquí valdría la pena aclarar que en todas esas gráficas, incluyendo 
para los no asalariados, la definición de informalidad aquí es no cotizar la pensión, que no es la definición 
del INEGI, pero aún así tenemos en Costa Rica la mitad de los trabajadores no asalariados, independientes 
están cotizando la pensión y en México estamos lejos de esas cifras más halagadoras.  
 
Ahora, qué tiene que ver todo esto con la productividad, siguiente, por favor, al menos hay una correlación, 
de eso no hay ninguna duda, no hay ninguna duda que las empresas formales son más productivas que 
las empresas informales, de eso no hay mucha duda, pero quiero hacer una reflexión, una pregunta, sobre 
qué pasa cuando una empresa se formaliza, qué pasa, primero, con la productividad de esa misma 
empresa y la respuesta es, siguiente por favor, puede que la productividad mejore, pero es una relación un 
poco compleja, y aquí hay varios estudios, uno de los mejores es el profesor Madoni, pero por qué esta 
relación es tan compleja, entre otras razones, hay muchas explicaciones o muchas razones por las que 
una empresa puede ser informal.  
 
Un ejemplo. 
 
Algunas empresas son informales porque no tienen la información, no saben qué hacer o es costoso 
registrarse, en esos casos igual una intervención de formalización a través de la información de facilidad 
del registro, de ese tipo de cosas, podría ser una gran ayuda para esa empresa, aumentar sus ganancias, 
productividad y todo, pero no todas las empresas son así, parte de la complejidad es a empresas que 
entienden muy bien los beneficios y los costos de la formalización, y deciden ser informales, porque piensan 
que les conviene, y de hecho en muchos casos tiene razón, la informalidad en algunos casos puede ser la 
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mejor opción en cuanto a rentabilidad, ganancias de una empresa, y obviamente un esfuerzo de 
formalización con empresas que no quieren ser formales, van a tener implicaciones muy distintas.  
 
Entonces, pensando en las muchas posibles herramientas de formalización, habría qué buscar la 
coincidencia en que primero la medida coincide con la trabas, con los incrementos que hacen que la 
empresa no sea formal, y también es importante cuidar los incentivos ¿no? Simplemente ponerle la etiqueta 
a una empresa formal no va a aumentar su productividad, sin embargo, acceso a crédito, cumplimiento de 
contratos, sí hay ciertos elementos que puedan hacerlo.  
 
También hay que cuidar un poco, luego uno puede tener una iniciativa con algunas consecuencias no 
anticipadas.  
 
Y aquí un ejemplo que creo que es más popular en la región son los regímenes especiales para micro 
empresas pequeñas, pequeñas empresas.  
 
Aquí es una gráfica de un estudio, y tampoco puede ser que los resultados son contundentes, pero se trata 
aquí de un régimen que antes existía aquí en México, los… que, entre otras cosas, no solamente permitía 
nivel más bajo de impuestos para pequeños contribuyentes, también un régimen un poco simplificado, y 
cuál era, varias reglas, pero una de esas reglas era… de los ingresos a 2 millones de pesos.  
 
Aquí en esta gráfica los autores calcularon el número de empresas con ciertos niveles de ventas o de 
ingresos y parecería que hay números sospechosos de empresas que ganaban justo antes un poco menos 
de 2 millones de pesos.  
 
¿A dónde voy con esto? 
 
Es posible en un programa como este que con la intención de traer a micro empresas a la formalidad, otra 
posibilidad es que de hecho está incentivando empresas que sin este programa hubieran estado en el 
régimen normal, y están incentivando que llegan a este régimen, y, además, que sean más pequeñas que 
su productividad justificaría, es una posibilidad, no tengo mayor información para afirmarlo; sin embargo, 
sabemos que en México ya se ha transitado a un régimen distinto.  
 
Siguiente lámina, por favor.  
 
Régimen de incorporación fiscal.  
 
¿Qué es lo que sí podemos decir sobre este régimen? Que también es un régimen para pequeños 
contribuyentes, pero también es un régimen de incorporación, de transición con la clara intención de que 
esos contribuyentes no se queden en ese régimen, sino forzosamente tendrían que transitar gradualmente 
hacia el régimen normal.  
¿Qué es lo que podemos decir hasta ahora? 
 
No es evaluación de impacto con todo el rigor, pero si vemos el padrón primero de los repecos del 2013, y 
luego el FI, evidentemente hubo un salto, un brinco en el número de contribuyentes en este régimen, y, 
además, me atrevería a decir no solamente un brinco, sino un cambio de pendiente que esa diferencia, 
incluso, que tal vez hay más contribuyentes al RIF, y también datos del INEGI muestran una reducción de 
la tasa de informalidad, de trabajadores independientes, que más o menos coincide con la introducción del 
RIF, entonces, sí parece ser un programa exitoso, al menos en cuanto a formalización.  
 
¿Qué es lo que quisiéramos saber para relacionar esto con la productividad? Yo diría al menos dos cosas.  
 
Uno, tener una idea si este programa está jalando empresas que podrían ser más grandes y más 
productivas, pero con el incentivo de descuento de 100% de los impuestos en el primer año, algunas 
empresas, bueno, me voy a quedar un poco más chiquita para estar en ese régimen, ojalá y uno, y, además, 
creo que es temprano para tratar de analizarlo, pero ver si efectivamente el RIF está cumpliendo su objetivo 
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de llevar a las empresas a mayores niveles de productividad con el tiempo, pagando impuestos más, y, 
finalmente, saliendo de este régimen especial hacia un régimen estándar, normal, y ojalá con mayores 
niveles de productividad, es la idea temprano todavía para evaluarlo, pero es el posible vínculo con la 
productividad.  
 
Bueno, hasta ahora hemos hablado del vínculo entre la formalización de una empresa y la productividad 
de esa misma empresa; sin embargo, creo que los dos ponentes hablaron poco de la asignación de 
recursos.  
 
Siguiente lámina, por favor.  
 
Y aquí parece que la informalidad sí está asociada con una mala asignación de recursos.  
 
¿En qué sentido? 
 
Creo que Juan mencionó que hay mucha variación de la productividad aquí en México a empresas muy 
improductivas y a empresas mucho más productivas, y están, incluso, en el mismo sector.  
 
Otra manera de decir exactamente lo mismo, según estimaciones, un peso invertido, un peso adicional, 
invertido en una impresa informal, rinde menos que un peso adicional invertido en una empresa formal.  
 
Entonces, la pregunta es:  
 
¿Parecería que algo está impidiendo que las empresas productivas, generalmente las formales, hago está 
impidiendo que crezcan, y la pregunta es que si hay muchos posibles candidatos? Algunas cosas yo diría 
podría ser, incluso, de la forma de unas leyes, uno podría revisar el marco fiscal, la seguridad social, si los 
costos de la formalidad son muy altos, una legislación laboral, ese tipo de cosas; sin embargo, para poner 
algo sobre la mesa, y reconociendo que no tengo así muchísima evidencia, quisiera poner otra posibilidad, 
que de hecho se ha tocado un poco en las dos presentaciones anteriores.  
 
La pregunta es: ¿Vale la pena ser formal? Y voy a vincular, les juro que fue mejor en mi computadora, no 
sé qué pasó, el puntito rojo es México, bueno, aquí qué es lo que estoy haciendo, el eje vertical, ahora un 
poco distinto, son los asalariados formales como porcentaje de los trabajadores en un país, y lo estoy 
relacionando con el índice que mide el estado de derecho del World Juster Report, y ambas… ajustadas y 
per cápita para que no sea simplemente una comparación de países ricos con países pobres.  
¿Por qué hacer esto? 
 
Bueno, si un país tiene problemas de estado de derecho, cuáles son algunas de las consecuencias, podría 
haber problemas o falta de limitaciones del poder del Estado, puede haber una falta de claridad de las 
leyes, puede haber una aplicación de la ley no uniforme que favorece a algunas personas más que otras, 
y que podría teóricamente ser las consecuencias, una posible consecuencia es si la relación laboral de 
asalariado, que es la relación laboral que más se supervisa por el gobierno, puede haber inspecciones de 
seguridad en el trabajo, cuestiones de seguridad social, de impuestos, y luego las indemnizaciones por 
despido, todas esas regulaciones, una posibilidad es evitar esa relación contractual del asalariado. 
 
Otra posibilidad es contratar a asalariados, pero esconderlo bajo la forma de la informalidad, y de hecho, 
aquí sí vemos alguna correlación por lo menos, casualidad no sé, qué es lo que vemos, y, por cierto, el 
punto más hacia la izquierda es Venezuela, pero en general, y es una relación estadística fuerte, los países 
con mayores puntajes de estados de derecho tienen a tener mayores porcentajes de sus trabajadores 
como asalariados formales, y aquí, digamos, Juan mencionó que no es competencia del Comité Nacional 
de Productividad, pero ahí está México catalogado por otros con problemas de estado de derecho, y de 
alguna manera es consistente con el patrón de países con problemas de estado de derecho, tienen menos 
trabajadores que son asalariados formales, lo pongo sobre la mesa como posible explicación tanto por 
problemas de productividad como de informalidad.  
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Siguiente, con esto concluyo.  
 
Quisiera terminar con tres mensajes principales muy sencillos.  
 
En primer lugar, yo sé que hay mucha informalidad en América Latina, pero México realmente tiene un 
problema de informalidad, más que muchos otros países.  
 
Ahora, formalizar una empresa sí podría mejorar su productividad, de eso no hay duda, pero hay que hacer 
un análisis un poco más fino que simplemente la informalidad es mala, voy a hacer lo que sea para poner 
la etiqueta de formalidad a una empresa, hay que analizar el problema un poco más de fondo, y, finalmente, 
sí parece que estas empresas normalmente formales, más productivas en México algo impide que crezcan 
y se quedan muchas posibilidades: sistema de seguridad social, sistema impositivo, y estos varios 
problemas de estado de derecho.  
 
Se me olvidó decir, cuando hablamos de eso de estado de derecho, un tema muy abstracto, pero no tanto, 
aquí en el Senado, hace creo que un mes, acaban de aprobar esta reforma constitucional de justicia laboral, 
y que es un poco la intención, la idea no es cambiar la fórmula de indemnizaciones por despido, para arriba, 
para abajo; sin embargo, coge la intención, la intención cuál es, es generar mayor certeza jurídica respecto 
a estas separaciones, o en general respecto a los contratos laborales, por decirlo así, fue un intento de 
fortalecer el estado de derecho en el ámbito de regulación laboral y una posibilidad es que ese tipo de 
esfuerzos sí sea muy útil tanto para la productividad como para reducir la informalidad.  
 
Con eso termino.  
 
Muchas gracias.  
 
El Senador Luis Armando Melgar Bravo: Muchas gracias, David. Quisiera darle la bienvenida en el 
orden, ahora sí que llegaron, al Senador Gerardo Flores, de Tabasco, al Senador Humberto Mayans, 
también de Tabasco, al Senador Asunción Orihuela, de Michoacán; y al Senador Miguel Ángel Chico, de 
Guanajuato, muchas gracias por acompañarnos a esta novena reunión de productividad.  
 
Y le daríamos la palabra al doctor William Madoni para el tema Innovación y Productividad, bienvenido 
doctor.  
 
El Dr. William Madoni: Muchísimas gracias a todos por abrirme este espacio, perdón que tengo un poquito 
de plaga, entonces, si algo que no se entiende, por favor, me avisan y lo repito.  
 
Quiero empezar con algo de historia… eso es producción de cobre, en Chile, entre 1870 y 1970, eso es 
relevante para México porque México estaba en una situación bastante semejante, no tengo los datos, pero 
el cuento es igualito, lo que se ve es que en 1970 Chile tenía 40% en el mercado mundial para el cobre, 
pero enseguida va disminuyendo, acercando 1990, hasta que la asociación de empresas mineras avisó 
que la industria efectivamente ha muerto, pero obviamente no fue el caso, porque hoy en día como se ve 
en 1970, el cobre sigue siendo una parte importante de la comunidad chilena, y, entonces, qué pasó, 
tenemos un producto que efectivamente no ha cambiado por más o menos 13.5 mil millones de años, 
desde el big bang, porque estamos hablando del producto homogéneo, entonces, qué pasó.  
 
Primero fue la introducción de nuevas tecnologías en Chile, la caída original, esta debido a la introducción 
de nuevas tecnologías en el río Tinto, las minas del río Tinto en España, lo que pasó fue… inglesa-alemán 
que introdujo todos las medidas técnicas de “peseman”, proceso… de metodología a las minas de Españas, 
y esto bajó el precio porque aumentó la productividad tan fuertemente en España, que los chilenos no 
podían competir, y lo que pasó después, en 1990, la introducción de nuevas tecnologías por las empresas 
norteamericanas, ingleses, en Chile.  
 
Esto pasó igualito a Cantamian, México era por siglos el país más avanzado en temas de minería dentro 
del hemisferio, por muchos años, pero exactamente igual pasó que muchas minas perdieron rentabilidad 
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acercando el Siglo XX, y fueron comprados por los gringos, hasta que en 1920, 85% de la inversión minera 
que proviene de Norteamericana, los Estados Unidos, digamos.  
 
Entonces, qué nos decías, tenemos primero tres períodos, o dos períodos en Chile, uno donde el cobre 
tenía un impacto muy importante sobre crecimiento y uno donde casi no tenía nada de impacto, entonces, 
eso significa que cuando alguien dice: “oye el problema con su productividad es la canasta de bienes que 
está produciendo, uno tiene que pensar, oye, pero en Chile tenemos, y en México también, tenemos casos 
donde el mismo producto que no había cambiado tenían impactos bastantes distintos a través del tiempo, 
y, además, es importante ver que el cobre en los Estados Unidos puso la base de una red de conocimiento 
para la industrialización que vino después, es decir, Berkly, la Universidad de California y Berkly, la 
Universidad de Colorado, la Universidad de Columbia, escuela de Minería, todos se convirtieron en 
emisores e ingenieros, pero también de investigación en metodología y química que puso la base de la 
diversificación de la economía.  
 
Mismo en Japón el cobre fue su primera exportación seria, porque en Japón empezó como un exportador 
de recursos naturales y ahora es un… cien años después empezaron como empresas de cobre, entonces, 
cuando uno se mira la experiencia en países distintos, se ve también un impacto muy distinto del mismo 
producto, entonces, cuando alguien dice: “tú tienes que cambiar tu canasta, tienes que preguntarse 
producirlo como los chilenos, o como los japoneses, voy a producirlo como los chilenos en 1990, o como 
los chilenos en 1970”, es la pregunta que tenemos que hacernos.  
 
¿Cuál fue la diferencia? Aquí tenemos, por el eje equis, el per cápita en 1990, y por el eje X, el per cápita 
en 1990, y por el eje Y, tenemos ingenieros por cien mil habitantes efectivamente.  
 
Lo que se ve primero es que si uno mira más o menos este grupo de países, Chile, Argentina, Canadá, el 
sur de los Estados Unidos, Suecia, Dinamarca, se ve que todos esos países tienen más o menos el mismo 
ingreso, pero el número de la densidad de ingenieros, su capacidad innovadora, fue completamente 
distintos, entonces, si uno quiere hacer la pregunta, porque Chile no podía adoptar… la respuesta está 
aquí, porque no había casi ingenieros que podían entender lo que estaba pasando ni hablar de difundir 
las…. chilena.  
 
Mientras Suecia que fue igualmente de pobre en este momento, estar arrojando ingenieros por todas partes 
del mundo, incluyendo a mi país, entonces, había una brecha hasta el sur de mi país en esa época, fue 
bastante atrasado, estamos hablando pobre, pero tenía tres veces, los ingenieros que América Latina en 
general, entonces, el voto que quiero destacar es que no fue el producto, no fue la canasta de producción, 
fue puramente su capacidad de manejar, identificar, adoptar nuevas tecnologías, y, entonces, esa es la 
capacidad de innovar. 
 
Otra forma de verlo esa es la identidad de ingenieros en los Estados Unidos y en México, y se ve que el 
nivel promedio en México fue muy por debajo, por ejemplo, Alabama, que realmente aún con todas sus 
reservas mineras no había la capacidad de ingeniería, entonces, el punto no es que solamente, o quizá no 
es importante lo que se produce, es la forma en lo que haces.  
 
Regresando al futuro, tenemos aquí ventaja comparativa en innovación en electrónicos comparando 
México y Corea.  
 
¿Qué es eso? Ese es el número de patentes en electrónica, en la industria electrónica, dividido por partes 
totales del país, y esta razón se divide por la razón análoga en el mundo en total, es decir, que en México 
y Corea, ambos en 1980, está arrojando patentes en ese sector por debajo de la razón global, es decir, 
muy poca innovación en la industria electrónica, fue puramente una cuestión de hacer… lo que se ve es 
con el mismo producto más o menos, 20 años más tarde tenemos una situación completamente distinta, 
tenemos que hacernos la pregunta, que empezamos más o menos iguales en 1980 donde está nuestro…, 
cómo es que no apalancamos esta misma industria en la forma que el… hizo a los coreanos, lo hicieron 
los coreanos, porque no es puramente cobre, tenemos exactamente la misma cosa acá.  
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Una cosita más que quiero mostrar es que la calidad de la… como mencionó el doctor Sarmiento, aquí 
tenemos… aviones tubofan y se ve que entre países distintos el costo de importación de una avioneta turbo 
fan es mucho más apto de algunos países que otro, eso supuestamente refleja la calidad.  
 
Aquí tenemos café y se ve en todas las industrias que la balanza en la calidad de productos muy 
estrechamente definidos varía mucho a través de países que también puede producir una cosa, peor puede 
producirlo muy bien de muy alta calidad o de baja calidad, es otra perspectiva.  
 
Otra cosita.  
 
Entonces, cuando Billy está hablando de innovación, cuánta innovación tenemos que hacer y de qué tipo, 
porque nuestra reacción en general es: “Oye, tenemos que hacer mucho más y más, porque eso es lo que 
dice que todos los países avanzados… y de veras todos los estudios recientes demuestran que el retorno… 
es bastante alto, y esto implica que en los Estados Unidos hay que duplicar, triplicar, el monto que estamos 
haciendo.  
 
En los países de América Latina debe ser mucho más, porque tenemos para acercar la frontera tecnológica 
tenemos que hacer… entonces, en teoría las ganancias potenciales son mucho más, y si seguimos el 
trabajo de… lo más distante son los de la frontera, vamos a encontrar tasas de retorno de 57%, 77%, 88% 
para Italia, obviamente como lo estamos… Corea, Malasia, Indonesia, las tasas deben ser como de 300%, 
si realmente creemos esto la pregunta es por qué estamos haciendo algo más, por qué enfocar en 
educación primaria, por qué infraestructuras, por qué si los retos son altos, y la pregunta entonces es por 
qué estos países pobres o en desarrollo no hacen máximas, por ejemplo, encontramos que México está 
por debajo de la línea promedio para países de su nivel de desarrollo, por que México no está invirtiendo 
mucho más, y la respuesta es que probablemente estas ganancias no están. 
 
Si triplicamos el presupuesto de México realmente vamos a recibir retornos de 300%, o 50%, si triplicamos 
el presupuesto, esto pasará, es una pregunta que hay que hacer.  
 
Y se encuentra que supongamos distancia en la frontera por eje X, y retornos, se encuentra que sí, saliendo 
la frontera aumentan las retornos de las mismas, hasta cierto punto, pero después va cayendo.  
 
¿Y por qué es eso?  
 
Porque cuando llegamos, por ejemplo, al nivel de África o algo así, no hay ingenieros, no hay 
investigadores, no hay un sector privado que puede realmente comunicar todos los logros y, digamos, al 
mercado, entonces, para mí México se ve súper bien en un “swit post” para invertir más, pero la lección 
que quiero sacar de esto es que tenemos que entender por qué esta cosa baja, y esto es una cuestión de 
complementariedades, sí tenemos todo el ecosistema de innovación que permite que realmente se realice 
estas ganancias.  
 
Y cuál sería posiblemente las complementariedades, aquí tenemos la calidad percibida, las instituciones 
de investigación, y se encuentra aquí saliendo la frontera, van bajando, obviamente Uganda, por ejemplo, 
Senegal, tiene instituciones bastante bajas en cuanto a calidad de investigación.  
 
México es más o menos a nivel de Sengal, entonces, no estamos hablando de tener algunas universidades 
de… y tenemos que invertir mucho más plata, no es el caso, según el sector privado, esas son percepciones 
del sector privado, entonces, es una de las complementariedades que tenemos que contemplar como 
mejor, también la colaboración entre las universidades y la industria se encuentra decayendo o 
disminuyendo mientras se va alejando la frontera, México de nuevo no está horrible, pero no está entre los 
tops, digamos, entonces, quizá tenemos algunos investigadores excelentes, pero no están hablando con 
sector privado, y si no hablan con el sector privado no habrá ninguna ganancia y productividad.  
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Por el lado de la demanda quiero regresar rápidamente a la historia para decir por qué no habían ingenieros, 
esos ingenieros en 1900, la razón es que no había nadie que los demandaron, no habían empresarios que 
estaban diciendo: “Oye, me toca introducir nuevas tecnologías, entonces, necesito más ingenieros”.  
 
Si se ve rápidamente este gráfico en este… la segunda columna eso es el porcentaje de nuevas industrias, 
industrias grandes, no estamos hablando de micro ni nada, patrocinados por emigrantes, y se encuentra 
Argentina, 80%; San Pablo, 50%; a través de toda América Latina se encuentra que el número de la gran 
mayoría, el gran esfuerzo en industrialización se hicieron inmigrantes, entonces, eso nos dice, por qué los 
criollos no tenían con qué, o la empresaria edad, o lo que sea, para ver las nuevas oportunidades y contratar 
ingenieros, no, es una pregunta que tenemos que contemplar, pero más la acción que quiero sacar acá es 
que tenemos enfocar el lado demanda del asunto.  
 
Y aquí tenemos medidas de Stanford, de… sobre la calidad de gerencia en las empresas mexicanas, y se 
encuentra aquí que México anda bien comparado con América Latina, pero no con los países así todo, 
digamos, es decir, que cuando estamos hablando de innovación no es una cuestión de tener una oferta de 
innovación o de investigación, tenemos que tener también una pareja por el lado del sector privado con 
quien se puede bailar, y si no tenemos el enfoque intensivo sobre el lado de demanda no habrá nada de 
innovación.  
 
Entonces, paulatinamente y terminar la cosa, eso es como veo el Sistema Nacional de Innovación que 
tenemos que construir en todos los países de América Latina, o de forma más seria, por el lado derecho 
tenemos la empresa y cuando miramos esas empresas, con ellas que están demandando evasión y 
científicos y nuevas formas de hacer cosas, y para entender su demanda tenemos primero que entender 
incentivos para acumular y las capacidades de las empresas para efectuar esta clase de acumulación.  
 
Estamos hablando, por ejemplo, si miran las empresas en Colombia donde hemos pasado mucho tiempo 
Leo y yo, podemos hablar de subsidiar, pero esos tipos no tienen récords rudimentarios, los más básicos, 
capacidades de seguir el desempeño de sus empresas.  
 
Supongo que la gran mayoría de las empresas en México, de Pymes, están en la misma posesión, y, 
entonces, cuando hablamos “oye, tenemos que subsidiar”, pero si no tienen la capacidad estamos 
alucinando.  
 
Por el lado izquierdo tenemos dos costumbres, es la oferta de conocimiento, tenemos capital humano, 
como mencionó el doctor Sergio Sarmiento, tenemos que seguir aumentando la calidad de la educación a 
todos los niveles en México, pero también muchos países como Japón y los Estados Unidos y Singapur, 
han armado programas muy complicados, muy extensos, en apoyo a las empresas para “morinizarse”, y 
después tenemos sistemas nacionales de Ciencia y Tecnología y el Sistema Nacional Internacional donde 
hay que enchufarse. 
 
 
 
 

(Sigue 3ª parte)
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El punto clave es que muchas veces cuando hablamos de la innovación nos enfocamos en ese tercer 
punto, el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, estamos hablando de Conacyt, eso es innovación, 
pero lo que estoy intentando comunicar con este gráfico es que hay que empezar con la empresa, con la 
demanda para innovación y concebir todo el sistema en forma integral. 
 
También hay que pensar en todas esas barreras, a la acumulación de toda clase de capital, esto puede ser 
físico o de conocimiento. Aquí tengo un gráfico, que regresando a este tema de calidad de las exportaciones 
donde estuvimos hace un par de minutos, lo que se ve es, por el eje…, la tasa de crecimiento en calidad 
por país; y por el eje equis se encuentra la varianza en este crecimiento, es una medida de riesgo. 
 
Y se encuentra que hay una curva que relaciona riesgo y retorno, y se encuentra que los países ricos están 
en esta esquina, arriba, de retorno. Entonces, ¿qué nos dice eso? 
 
Esto implica que parte de nuestro sistema de innovación se trata de manejar los riesgos inherentes en 
cualquier “apostación”, apuesto que hace que hace un empresario en capital físico o en capital de 
conocimiento. Entonces tenemos que pensar en toda cosa, en mercados de crédito, por ejemplo, que 
permite que un empresario tome este riesgo, si no lo hacemos podemos tener…, echando ideas fantástico 
por todos lados, pero no habrá ninguna… por parte de las empresas porque es demasiado riesgoso. 
 
Próximo y vamos a terminar. 
 
Entonces pongo en el centro, finalmente, toda barrera a la acumulación de capital, y esto puede ser 
mercados de crédito, barreras a la entrada y salida de empresas, de clima empresarial; puede ser rigideces 
en el mercado laboral. Anteriormente, no sé si ha cambiado, pero había un castigo extra para si tienen que 
correr a trabajadores por razones de adopción de tecnologías, exactamente lo opuesto de lo que queremos. 
 
Entonces tenemos que mirar todas esas cosas que impiden que las empresas acumulen capital físico, 
capital de conocimiento. 
 
Y para terminar, hablamos de la agenda en México. Sí, la elevación es un factor clave en la productividad, 
entonces tenemos que tener la mesa, pero hay que enfocarse en todo el sistema, el lado demanda, el lado 
de oferta y todas las barreras en medio que impide que las empresas adopten nuevas tecnologías. Y 
tenemos que enfocarnos en todos los programas, puede ser programas de aumentar las capacidades de 
las empresas, programas para ayudar en exportaciones, esa clase de cosas, para que las empresas 
puedan ser capaces de esa innovación en forma seria. 
 
Yo diría que también tenemos un montón en América Latina y tenemos un montón de programas para 
ayudar a la innovación, hay muy poca evaluación de si esos programas funcionan, en general tenemos una 
fragmentación, tenemos programas muy pequeños y no sabemos si funcionan o no. Tener cierta disciplina, 
tenemos que evaluar cualquier proyecto, esto nos puede poner un poquito de nacionalidad en nuestro 
Sistema Nacional de Innovación. 
 
Datos, estamos volando ciegos en la mayoría de nuestros países en cuanto a la productividad, realmente, 
por ejemplo en el tema de innovación, eso pasa en todos los países de América Latina cuando una empresa 
dice que está… esto puede implicar que está inventando “tequila nuclear”, pero también puede… se dice 
en mi empresita y esto cuenta un su mentalidad como innovación. 
 
Entonces tenemos muy malos datos en productividad y eso hay que mejorar también, y los dejo aquí. 
Gracias. 
 
El Senador Luis Armando Melgar Bravo: Muchas gracias, doctor Maloney. 
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Bueno, pues pasaríamos a nuestros penúltimo participante. El Doctor Leonardo Lacavone sobre el tema 
“Pymes y emprendedores”. 
 
Bienvenido, Leonardo. 
 
El Doctor Leonardo Lacavone: Primero que todo, muchísimas gracias, es un honor, es un placer estar 
aquí con ustedes. 
 
Lo que voy a hacer en esta presentación es un poco, de manera un poco provocativa, un poco crítica, tomar 
una posición sobre algunos de los mitos y algunas de las ideas que se tienen sobre programas para Pymes, 
para empresarios, y que evidencias, en las cuales el Banco Mundial ha participado en desarrollar, pero no 
solo, que viene un poco de estudios rigurosos, nos dice que ciertas decisiones son equivocadas, entonces 
creo que esas son decisiones importantes para los hacedores de política. 
 
Y justamente, el punto que voy a resaltar, y va a ser el hilo de toda mi presentación, es que es crucial tener 
datos, y voy a tomar desde el punto… y la investigación para informar las políticas y los programas para 
los empresarios y las Pymes. Hay muchos mitos, hay muchas ideas basadas en estudios viejos, en datos 
obsoletos, y creo que necesitamos cambiar y tomar en cuenta esa nueva evidencia. 
 
Entonces vamos a empezar para poner las cosas de dónde estamos hoy. Queremos pasar, y aquí pongo 
un ejemplo, un ejemplo de la casa, el Banco Mundial hace algunos años había un anuncio que apareció en 
el… durante uno de nuestro año en… en éste decía, se declaraba que en ese año se habían creado más 
de 650 mil puestos de trabajo para mujeres, en 2010, frente a los 360 mil en 2008. 
 
Ese número no estaba basado en datos, entonces lo que queremos hacer es mudarnos de ese tipo de 
afirmaciones, y eso es lo que hemos tratado de hacer en los últimos años. Hacia la derecha, la gráfica 
derecha es un estudio hecho por investigadores en el Banco Mundial, junto con la Universidad de Stanford, 
donde se hizo, se dio a empresas, en la India, un apoyo de consultoras. 
 
La línea roja es el grupo de control; la línea negra es el grupo de tratamiento, ese estudio se hizo con un 
estudio científico, así como se analizar los medicamentos, y los dos grupos fueron separados por una 
lotería, entonces son perfectamente comparables. 
 
¿Qué nos dice el estudio? Que ese programa aumentó la productividad después de 12 meses del 11%, 
ese es un tipo de programa que uno puede pensar replicar, invertir recursos, es ahí que queremos estar 
en nuestro debate, yo creo que es importante movernos hacía ahí, y la… que estamos, y México ha tenido 
un papel fundamental en el debate sobre las políticas sociales; México se ha vuelto un exportador de 
conocimiento con el programa de Prospera, Progresa. 
 
La Alcaldía de Nueva York adoptó el programa después de haber visto los resultados y las evaluaciones 
hechas por varios investigadores, incluyendo mucho a los colegas en el BID. Entonces esos son los mitos, 
no voy a ir con la agenda, voy a entrar directamente en los puntos. 
 
Entonces voy a empezar por el tema de formalización, y creo que es, lo define un espejismo, es un… 
formalización. Entonces miramos los datos, y aquí tenemos a México y a los países de América Latina, el 
primer dato hay que, la más de la mitad de los asalariados, eso fue un dato que David presentó, son… 
pequeña empresa, son informales. 
 
Entonces la respuesta es tenemos que formalizar, si están informales hay un problema, necesitamos 
formalizarlo. Ahora hay, primero que todo, muchos trabajadores en micro pequeñas que también son 
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formales, entonces simplemente el hecho de que haya mucha informalidad no es una razón que tenemos 
que formalizar. 
 
Más preocupantes que, aquí la gráfica muestra, en el eje vertical, la creación del cambio en la producción 
de empleados formales; en el otro es la proporción de empleado que trabaja… El punto es, ¿cuándo crees 
en empresas grandes, aumenta la formalidad? La formalidad no viene de formalizar empresas micro 
pequeña, viene de que las empresas medianas pueden crecer y jalar a sus trabajadores. 
 
Entonces empecemos a pensar cuáles políticas debemos dejar para que las medianas y la grandes puedan 
crecer, en lugar de tomar a esos trabajadores que están en la calle, obligarlos a formalizarse porque no 
hay evidencia que el aumento de la formalización de la micro genera trabajos formales, eso es mucho. 
 
Pero más aún de esto, la evidencia sobre los programas para aumentar la formalización es muy débil. Aquí 
les presento algunos estudios hechos de manera muy rigurosa, como el estudio… de la misma forma que 
se analizan los impactos en los medicamentos. 
 
En Brasil se abre una ventanilla única para que las empresas se formalicen y no tiene impacto. En México 
el… tuvo un aumento del 5% de registros, pero en trabajadores que ya eran autónomos antes, y los efectos 
son muy pequeños, y David, de hecho, es el autor del estudio. 
 
En Perú ningún impacto; en Sri Lanka nada, en… Bangladés tampoco. Entonces esos programas que 
reducen un poquito los costos, los días, tenemos la suficiente evidencia para decir que funcionan poquito 
o no funcionan, porque la gente no se formaliza porque no es conveniente formalizarse. De hecho, el 
resultado anterior, un resultado que confirma eso, que el único programa que sí tiene mucho impacto en 
formalización es aumentar inspecciones,… inspecciones si los empresarios se formalizan, y eso estuvo 
estudiado en varios países, y como en Brasil sí hubo un impacto muy grande, comparen el impacto de 
México, era 5%; aquí abajo Brasil es 22, 27%, esa es la inspección. 
 
Pero el punto fundamental es que no hay, los empresarios micros han sido un campo de costo-beneficio, 
son muy racionales, no le conviene formalizarse, por eso no se formalizan. La idea sin formación, sobre 
formalizarse, no se formaliza porque no le conviene, no porque no tenía información. 
 
Ahora, lo que aún es más preocupante es lo siguiente. Esos son estudios que se han hecho en varios 
lugares, en Sri Lanka, en Bolivia, en Lima, sobre los impactos de la formalización sobre varias variables de 
empresas. No se da impacto sobre… financieros, eso en Sri Lanka, tampoco en Bolivia; los impactos en 
Perú, en Lima, no hay impactos sobre ingresos o beneficios de las empresas, a formalizar a las empresas. 
 
Aquí tampoco, en Sri Lanka se dio impacto de la formalización sobre los beneficios de las empresas, pero 
sólo por el 10%, o sea, las empresas quedan más capaces. Entonces es importante estar consciente que 
los programas, cuando formalicemos a las empresas, no hay gran impacto, y eso explica por qué las 
empresas no se habían formalizado antes, entonces esa evidencia la deben de pensar un poco más en 
cuanto a que queremos empujar el tema de formalización y tratar de pensar en otros temas que pueden 
ayudar a la formalización de los trabajadores y al crecimiento de empresas medianas y empresas grandes. 
 
Todos los programas son para Pymes, las Pymes son el objetivo, ¿son las Pymes el objetivo, es el tamaño, 
la forma mejor de aceptar… de los programas productivos? Y aquí la siguiente. 
 
Hay un estudio de Colombia muy interesante que hace ver, las primeras gráficas son empresas pequeñas; 
la barra roja más oscura es el crecimiento, la tasa de crecimiento de creación de empleo de las empresas 
jóvenes. También en… las empresas jóvenes son las que crean más trabajo, y en las grades también. 
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Lo que ocurre aquí es que, ¿quién crea el trabajo? Había una literatura que decía: “Las Pymes son 
importantes porque crean trabajo”. No, son las jóvenes empresas que crean trabajo. La mayoría de las 
jóvenes también son Pymes, pero esa es una ocurrencia, una vez que controlas por la edad, el hecho de 
que eres pequeña no te hace más generador de trabajo. 
 
Si sus datos son ciertos y se aplica en otros países también, tenemos que pensar mucho más en las 
empresas jóvenes, y el estudio de Estados Unidos sugiere que en Estados Unidos… que generar trabajo, 
que hay que generar productividad, no son las Pymes, son las jóvenes empresas, y no hay ningún programa 
específicamente que se ocupe de cómo apoyar a las empresas jóvenes que tienen ciertos problemas 
específicos. 
 
Entonces quizás deberíamos de empezar a pensar el… que atiende los programas, desde las Pymes hacia 
las empresas jóvenes, por lo menos pensar en los apoyos que se necesitaría para esas empresas… 
 
Ahora, el otro punto es sobre, se necesitan a más empresarios. México aquí, esta es una gráfica del número 
de empresarios, el número de empleados no agrícolas, que puede definirse como empresario, que son 
trabajadores autónomos y micro empresas sobre el… México está mucho más arriba de su línea, de lo 
que… su ingreso; o sea, Latinoamérica en general es un continente de empresarios, no hay evidencia que 
se necesiten más empresarios. 
 
Lo que sí hay evidencia es que los empresarios que, aquellos que tengan, que tratan de entrar en sector 
privado, volverse empresarios, no crecen. Aquí en esta gráfica es, ¿cómo crecen en el tiempo las 
empresas?  
 
En Estados Unidos una empresa de 35 años o más es 8 veces más grande que una empresa que acaba 
de nacer. En México es más o menos dos veces, o sea, nacen y se quedan estancadas. El problema 
entonces aquí es no la falta de empresarios, es la falta de crecimiento, quizás tenemos demasiados 
empresarios, los que consiguen entrar, no consiguen crecer. 
 
Ahora, uno puede pensar que hay situaciones peores, en la India es peor aún que en México. Ahora, David, 
mencionó el tema de la gerencia y mucho es lo que tenemos ahora, muchas evidencias, que la gerencia 
es clave para la productividad, es evidente. 
 
Y, pero, hay que decir, aquí se hizo un análisis de la distribución del índice de gerencia en varios países 
del mundo, uno de los cuales, en México, de un trabajo que estamos haciendo para una evaluación de 
micro empresas de mujeres. 
 
Lo que pueden ver es que sí hay empresas buenas y empresas malas hasta en la micro; o sea, la micro es 
un universo muy heterogéneo que hay que entender bien, que no toda está mal manejada, hay algunas 
que están bien manejadas y que tienen otro tipo de problemas que no les permite crecer. 
 
Segundo, es cierto que los rendimientos de esas empresas están sumamente relacionados con su 
productividad. Aquí en la gráfica tiene la productividad en el eje vertical; en el horizontal es la gerencia, 
cuan buena es la gerencia. 
 
Al aumentar la gerencia, la calidad de la gerencia, aumentan siempre la productividad. Entonces sí es un 
tema importante. 
 
La cuestión es la siguiente, lo que tenemos es, ¿cómo mejoramos la gerencia? Aquí hay una lista de 
evaluaciones de varios estudios. El punto que quiero resaltar acá es que de todos esos estudios sólo los 
números en negrita tenían efectos significativos, esos estudio que hicieron, fueron las microempresas y le 
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entregaron un paquete de formación… y es lo típico que se hace, formémoslos porque así van a ser 
mejores, los resultados son muy pobres. 
 
Cuando hacemos esos programas de formación no hay mucho impacto, a parte caso raro en mejora de la 
productividad. Entonces la pregunta es, ¿qué programas vamos a hacer para mejorar la productividad y la 
mejora de la gerencia? 
 
Una cosa que hemos tratado de hacer en los últimos 3, 4 años en el Banco, estamos haciendo trabajos en 
varios países, yo sé que el BID ahora está haciendo uno también en Jamaica, quizá no… y es pensar que 
lo que necesitan esos microempresarios no es un apoyo en cómo manejar su empresa, sino son apoyo, 
habilidades blandas, y ese programa ha sido desarrollado por un investigados, es un psicólogo de la 
Universidad de Singapur, que ha estudiado por 25 años cuáles son las habilidades que caracterizan los 
empresarios exitosos. 
 
Y se resume, en lo que llama iniciativa personal, que es una mezcla de capacidad de pensar a futuro, ser 
proactivo, ser creativo, aprender a recolectar información, aprender de lo que está ocurriendo y, digamos, 
tener sistemas de planeación; pero no se trata de reglas duras, sino se trata de comportamientos. Y hay 
muchos estudios en Estados Unidos y en otros países, y el BID ha hecho mucho trabajo en ese sentido, 
sobre la importancia de las habilidades blandas en el mercado laboral. 
 
Lo que pensamos que… del trabajo no va a poder arrojar información sobre la importancia en habilidades 
blandas, también, al ser empresarios, que es uno de los temas que no está muy bien cubierto en los 
programas que tenemos hoy en México y en otros países también.  
 
Bueno, aquí quería mencionar, los resultados preliminares que tenemos, en… y en México también 
estamos haciendo una evaluación, sí parece sugerir que esas habilidades blandas sí tienen mucho impacto 
y parecen ser mucho más efectivas que otro tipo de formaciones. Voy a seguir, para… de tiempo, primero, 
volver a eso. 
 
Ahora, hay una preocupación muy grande sobre el tema de productividad, sobre el tema de cómo apoyar 
a las mujeres empresarias. Y el argumento aquí es que no es, quizás necesitamos programas específicos, 
no es suficiente simplemente mejorar su efectividad como empresarias. 
 
El primer punto en evidencia que quiero mostrar es que en todo el mundo hay una segregación de las 
mujeres, aquí es segregación laboral. Pueden ver que en el sector construcción es un sector dominado en 
Bangladesh, en México, en Suecia, para hombres. 
 
En México y Suecia, al contrario, hay dominación en sectores como comercio minorista, hoteles. Entonces 
hay una evidencia muy fuerte, que los hombres y mujeres no se distribuyen de manera equitativa en los 
trabajos, entonces se segmenta. 
 
Y más preocupante es que los sectores dominados por las mujeres tienden a tener una rentabilidad 
significativamente inferior que los sectores donde se concentran los hombres. Aquí las mujeres se 
concentran en bares, en preparación de comida; y los hombres en manufactura de metales y en producción 
de productos eléctricos; y los sectores donde los hombres están concentrados tienen una rentabilidad que 
es del doble de aquellos en donde están las mujeres. 
 
Entonces, aún que mejoramos la eficiencia de las mujeres, si se mantienen esos sectores no hay mucho 
espacio de ganancia porque son sectores de baja rentabilidad. Ahora, existen mujeres que… patrones, y 
es un estudio que hemos hecho en dos países, en África, pero estamos empezando también en América 
Latina. 
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Entonces, ¿qué ocurre? Las mujeres que transicionan a esos sectores dominados por hombres tienen una 
rentabilidad que es mucho más alta de las mujeres que no consiguen esa transición, pueden ver 700 
dólares, ver sus 300 dólares. 
 
El punto aquí es, ¿cómo podemos ayudar a esa transición hacia sectores que son de más alta rentabilidad 
para las mujeres empresarias? 
 
Y de hecho, una vez que una mujer transiciona a un sector de más alta rentabilidad ya no hay diferencia 
en su retorno, en su rentabilidad comparado con un hombre. Entonces la diferencia, se veía mucho, es 
porque no consiguen transicionar. 
 
¿Cómo podemos ayudar?, ¿qué se puede hacer, qué tiene que ser específico? 
 
Entonces el primer punto es información, en esa encuesta lo que se observa es que un solo tercio de las 
mujeres que están en sectores femenino saben que los hombres tienen un reto más alto; o sea, dos tercios 
piensan que ellas tienen el mismo retorno o que… tiene más alto retorno. Entonces hay un tema de 
información. 
 
Hay un tema también muy importante de lo que llamamos… y las mujeres que transicionan tienen, las 
mujeres que tienen mentores masculinos, como su papá o alguien de su familia que es un hombre que 
estaba en algún negocio, tiene el doble de probabilidad de transicionar. Sin la… de alguien, y entonces un 
tema importante es, ¿cómo generar… que pueden apoyar a esa transición? 
 
Ahora, eso es importante. Uno puede pensar, bueno, ese es un tema simplemente de género, sí nos 
interesa, pero, qué nos dice productividad. 
 
Hay un estudio muy riguroso de Estados Unidos, que se hizo, y que básicamente hacía ver, como ejemplo, 
en 1960, en Estados Unidos, el 94 por ciento de los médicos y abogados eran hombres blancos; esa cifra 
del 2008 había bajado al 62 por ciento, o sea, se había roto esa discriminación de manera sustancial. 
 
La ruptura de esas barreras de discriminación en Estados Unidos, el estudio sugiere, contribuyeron en ese 
periodo de 50 años, a un aumento de crecimiento agregado entre, perdón, el crecimiento agregado por 
trabajador, entre el 15 y el 20 por ciento. O sea, la ruptura de esa discriminación, el permitir a mujeres y a 
minorías entrar en sectores de más alto rendimiento porque tienen talentos y podrían tener éxito, sólo que… 
que le permiten entrar, genera un crecimiento muy importante para la economía; o sea, no es un tema de 
justicia de género, sino va más allá. 
 
El otro punto aquí que quiero mencionar, que muchas de las intervenciones hoy para ayudar a empresas 
y a empresarios se concentra en la parte de la oferta. Les queremos dar formación, les queremos dar 
financiamiento, apoyar la oferta; pero no se concentra en la otra demanda. 
 
Aquí hay un estudio, hecho en Estados Unidos, que compara a empresas maduras con las empresas 
jóvenes, aquí es el segundo grupo, y básicamente la diferencia grande entre esas empresas, lo que explica 
más del 80 por ciento de sus… de sus ventas es no la productividad física, de hecho esa línea azul es la 
productividad física, de hecho casi iguales, sino la demanda. O sea, las empresas jóvenes no crecen, les 
cuesta más crecer, no tienen muchas ventanos, no porque no son productivas, sino no tienen demanda, 
no se han afirmado en el mercado, y generar esa demanda toma más de 14 años, más de 15 años, es un 
proceso lento. 
 
Entonces muchos de los programas que se hacen hoy en día todos se concentran en la parte de oferta y 
poco de la demanda. Ese es un estudio parecido en Colombia que analiza el crecimiento de las empresas, 
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y básicamente el punto es que la línea azul es la productividad, lo que explica el crecimiento. La de en 
medio es la demanda, y la otra, la de arriba, son factores que no se pueden explicar. 
 
Pero el mensaje es, la demanda explica mucho del crecimiento de las empresas y hay muy pocos 
programas que se hacen, que apoyen a crecer la demanda.  
 
Aquí les voy a dar un ejemplo de un programa que quería hacer, de ayuda al aumento de la demanda. Lo 
que se hizo es, en Egipto fue trabajar con empresarios de ese tipo, que son microempresarios, muy 
parecidos a empresarios que hay en México, artesanos, y lo que se le hizo es, le dio una demanda de 
compradores extranjeros. 
 
El efecto de ese programa sobre el aumento de rentabilidad fue entre el 19 y el 37 por ciento. No hay ningún 
programa que nosotros hacemos de apoyo a capacidades de empresarios, de formalización que tiene un 
efecto tan grande en las ganancias. Entonces ese programa lo único que hizo, le dio un mercado. 
 
El último punto es sobre la información, y voy a terminar. 
 
Aquí, en la encuesta que hizo el INEDEM con INEGI y con la Secretaría de Hacienda y el Bancomext, aquí 
la primera gráfica es el porcentaje de empresas que solicitaron apoyo, y pueden ver que es entre el 2 y el 
3 por ciento para las grandes, y es menos del 2.5 por ciento para la micro y la pequeña, ha aumentado en 
el tiempo, de 2013 y 14; o sea, hay muy pocas empresas que solicitan esos programas. 
 
Pero las que lo solicitan, casi el 50 por ciento, más del 50 por ciento los reciben, entonces les preguntamos 
a las empresas, ¿por qué no solicitaron sus programas? Y la respuesta principal fue que no sabían, no 
tenían información. 
 
Entonces hay un universo muy grande de empresas en México que quizás podría beneficiarse mucho de 
programas para Pymes y para empresarios que nos solicita y no tiene información. Entonces esa es la 
última…, hacer que las empresas tengan información sobre sus programas y sobre el apoyo que se dan. 
 
Esto es todo. Muchas gracias. 
 
El Senador Luis Armando Melgar Bravo: Muchísimas gracias Leonardo. 
 
Bueno, pues, por último, la maestra Tzitzi Morán con el tema “Formación de habilidades”. 
 
Bienvenida Tzitzi. 
 
La Maestra Tzitzi Morán: Muchas gracias. 
 
Ya estamos a punto de finalizar, entonces les agradezco que todavía me aguanten unos minutos para 
poder compartirles este tema, que creo que es de la más relevante importancia cuando hablamos de 
productividad. Porque si en algo hay consenso en la literatura internacional, siempre es que en la formación 
de habilidades realmente está relacionada con mayores niveles de productividad. 
 
Como bien lo explicó Sergio, hay muchas dificultades para medirlo correctamente, cuando hablamos 
incluso de formación de habilidades, en algunos momentos se habló de capital humano, se habló de 
educación, se habló de habilidades en específico, y es muy difícil todavía encontrar el proxy adecuado, que 
sea el que garantice que hay una relación positiva entre ese aumento y productividad. 
 
Pero hay un consenso, que cuando las personas mejoran sus niveles de formación generalmente esto 
viene acompañado de mayor productividad.  
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Ley voy a dar un poquito de contexto, voy a tratar de irme muy rápido con esto porque creo que ya se ha 
hecho el punto de la importancia que puede tener la productividad para estos temas, pero yo lo quisiera 
atar específicamente a como les menciono, la formación de habilidades, y lo voy a dejar así precisamente 
por la falta de consenso sobre exactamente qué es lo que genera este impacto, si son años de escolaridad, 
si es capital humano, etcétera. 
 
En China, en los últimos años, hemos visto que con 5 años más de escolaridad se logró triplicar la 
productividad. Es muy válido el punto que hizo Sergio al principio sobre que esto definitivamente aún no se 
termina de traducir en mejores niveles de vida, tal vez; pero lo que sí estamos viendo es que se está 
traduciendo en mayores niveles de inversión, que eso eventualmente, lo que nos dice la literatura es que 
va a generar la demanda por empleos mucho mayor calificados, va a seguir generando inversión, y esto 
eventualmente se permea en el nivel de desarrollo. 
 
Así que ese es uno de los primeros impactos. Vemos que también mayores niveles de calificación se 
traducen en mejores salarios, por ejemplo, en el caso de Nueva Zelanda es muy claro el salario por hora, 
cómo va aumentando conforme aumentan los niveles educativos o los niveles de calificación, esta gráfica, 
en particular, está en dólares neozelandeses, pero se podría hacer la conversión a dólares americanos, y 
se ve que de todas formas hay un aumento que es constante con el paso del tiempo. 
 
Esto también se puede observar en Estados Unidos. En Estados Unidos mientras mayor nivel de 
calificación se tenga el salario anual también aumenta, y esto es generalmente similar por grupos de edad 
y a lo largo del tiempo, no es una tendencia que haya cambiado en los últimos años, sino que se mantiene. 
 
En el caso de Corea esto nos lleva a ver que además a mayores niveles de escolaridad o mayores niveles 
de formación también se traducen en mayores niveles de crecimiento agregado de manera mucho más 
agregada. 
 
Si vemos esta gráfica, en los años sesentas cuando Corea recién se independizaba y que contaba con un 
nivel, un sistema educativo bastante básico y uno de los PIB per cápita más bajos a nivel mundial, pues, 
en general, estaban empezando. Pero conforme fueron invirtiendo en un sistema de educación mucho más 
sofisticado y conforme también fueron diversificándose las actividades económicas, esto fue generando un 
PIB per cápita mucho más alto. 
 
Vemos que en la columna izquierda el PIB per cápita, y cómo cuando la formación para el trabajo de alto 
nivel permea el sistema y cuando se llega a un consenso de capacitación continua, como la base del 
modelo que rige a Corea, hay un aumento significativo en el PIB per cápita. Entonces esto apuntaría a que 
realmente sí se están llevando los retornos no sólo a los países en general, sino a los individuos ya en 
concreto. 
 
En América Latina también hemos hecho estudios que apuntan a que se puede lograr mayor prosperidad 
con mejores habilidades, este es un estudio de compañeros del Banco Interamericano de Desarrollo que 
tomaron varios escenarios de reforma educativa, y en caso de que se hicieran reformas graduales o 
reformas estructurales el PIB per cápita podría aumentar bastante, a 2 mil 50, y esto también se repite no 
sólo, o se presenta no sólo en México, sino también en varios países de la región, lo cual apunta que no 
es casualidad, sino que hay mucha evidencia que está orientando a que mejores habilidades realmente 
pueden generar mayor prosperidad. 
 
Sin embargo, en México este tipo de mejoras en educación todavía no se traducen en lo que todos 
esperarías y lo que la evidencia nos está demostrando. 
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En el caso de México vemos que en los últimos 20 años ha habido prácticamente un 80 por ciento de 
aumento en los años de escolaridad y, sin embargo, hemos visto prácticamente un 2 por ciento de aumento 
en el salario real. Entonces podríamos plantearnos la pregunta de, ¿a qué se debe si toda la evidencia nos 
está diciendo que con mayores niveles de formación logramos mayor prosperidad, por qué esto no pasa 
en México? 
 
Y probablemente, como ya lo hemos dicho, está muy relacionado a un problema de productividad laboral, 
de los individuos, pero también de las empresas en su conjunto. 
 
En el caso de las mujeres jóvenes esto es particularmente grave, hemos visto con el doctor Lacavone 
también un poco los impactos que pueden tener ciertas iniciativas en las mujeres o ciertos fenómenos en 
las mujeres, y el caso de que no reciban estos retornos de la productividad es muy claro en las mujeres. 
 
Aquí vemos a egresadas de educación media superior, en la línea roja; es decir, que ya tienen 12 años de 
escolaridad, mucho más que el promedio en México, y que de todas formas están ganando 
aproximadamente dos salarios mínimos por día. Entonces uno esperaría que cuando estás logrando 
mejores niveles educativos, pues lograrías tener mayores salarios, y la verdad es que no es el caso. 
 
Si bien la diferencia aquí parece muy pequeñita con la de los hombres, cuando estamos hablando de 
salarios correspondientes a un salario mínimo, pues un monto de 20 o 30 pesos, claro que importa. 
 
México, la verdad es que ha sido pionero en muchos de los temas de formación de habilidades, ha 
avanzado mucho si lo comparamos con la región; ha logrado la transformación del modelo educativo para 
que esté basado en competencias, esto ya es un logro fantástico que no se ha visto en muchos otros 
lugares. Se ha logrado también crear mecanismos para tratar de garantizar que haya mayor pertinencia, 
mayor calidad; obviamente venimos presenciando una reforma educativa que se está, está todavía en un 
proceso de terminar se conceptualizarla y empieza el verdadero reto, ahora que es la implementación, pero 
ha venido acompañado de una serie de esfuerzos, y yo creo que cada vez más concientización sobre la 
importancia de hacerlo. 
 
Y, sobre todo, se registran buenas prácticas locales muy interesantes. No voy a hondar en ellas, en todas 
ellas, tengo un pequeño anexo por si quisieran mayores referencias y, por favor, los invito a consultarme 
en caso de que quisieran saber más al respecto, porque hay muy buenas prácticas a nivel local que pueden 
guiar los esfuerzos para que podamos capitalizar a partir de ellos. 
 
Una de las principales buenas prácticas que hemos visto cada vez más es el aprendizaje en el lugar de 
trabajo. ¿Qué quiere decir esto? 
 
Que la formación o la capacitación, ya sea de jóvenes que están todavía en el sistema escolarizado o de 
potenciales trabajadores, no sea sólo teórica en el aula, sino también práctica,  porque es la única manera 
en la que las personas realmente aprenden a hacer las cosas. 
 
La Secretaría del Trabajo cuenta con un programa bastante exitoso que ha sido evaluado y que siempre 
ha generado impactos positivos. Y la Secretaría de Educación ha incursionado en promover no sólo 
prácticas profesionales para los jóvenes, sino también un modelo de formación dual, como el alemán, en 
el que los chicos pasan prácticamente la mitad de su formación en la empresa. 
 
Sin embargo, vemos que todavía hay algunos retos presentes y que se requieren reforzar varios aspectos. 
 
Uno de ellos, y que creo que todos lo han mencionado de alguna manera u otra, es el tratar de entender la 
demanda, entender la demanda y también colaborar mucho más con ésta. 
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La vinculación de las instituciones educativas con el sector productivo todavía es insuficiente a pesar de 
todos estos esfuerzos. Aquí vemos, por ejemplo, las razones por las que las empresas mencionan no cubrir 
sus vacantes, y generalmente, la principal razón es que los candidatos no tienen el conocimiento. 
 
Y aquí vamos en dos líneas, muchas veces se habla de las competencias blandas, que es un hecho, cada 
vez estamos mucho más conscientes de la ausencia de este tipo de competencias en la fuerza laboral, 
pero también en muchos casos son competencias técnicas. Cuando estamos hablando de sectores 
altamente calificados y especializados, que son precisamente aquellos que tratan de jalar y de promover 
mayor productividad, como mencionaba Juan, sectores como el…, sectores como eléctrico-electrónico, el 
energético, se requiere de un nivel de especialidad técnica muy alto y muchas veces no estamos viendo 
eso en los jóvenes egresados. 
 
Si lo vemos desde la perspectiva también de los jóvenes, por qué no obtuvieron el empleo, pues 
generalmente la principal respuesta es la experiencia laboral, entonces estamos entrando en un círculo 
vicioso en que las empresas no los contratan porque no cuentan con los conocimientos necesarios, pero, 
al mismo tiempo, ellos no tienen alternativas para desarrollar y obtener la experiencia laboral que requieren 
para eventualmente unirse al mercado. 
 
Un segundo tema que quisiera dejar sobre la mesa, y esto hemos insistido en muchísimas ocasiones, 
sabemos que no es fácil, pero es la necesidad de tener una política sólida de formación de trabajadores 
activos. Esto va mucho más allá de las iniciativas de educación formal, sabemos que México ha hecho 
muchos esfuerzos por ampliar el acceso a la educación, pero no es suficiente porque las personas tienen 
que seguir aprendiendo en un continuo a lo largo de su vida para que realmente podamos entrar en el tipo 
de procesos que hemos hablado, de innovación, de creatividad, de tratar de romper con los ciclos 
tradicionales y crear esta diferencia. 
 
En México, de acuerdo a una encuesta reciente, sólo el 12 por ciento de las empresas formales capacitan, 
y estamos viendo que obviamente las micro, las pequeñas, pues lo hacen en mucho menor porcentaje que 
las grandes. Esto es desde la perspectiva de las empresas, si lo vemos desde la perspectiva de los 
trabajadores la última fuente que tenemos, que es el módulo de educación y empleo que se hizo en 2009, 
indica que sólo uno de cada tres trabajadores recibe capacitación a lo largo de su vida laboral, entonces 
esto es grave. 
 
Y cuando hablamos de capacitación no sólo es para los trabajadores de bajo mando, sino también, como 
bien mencionaba Leo, es para los trabajadores de alto mando, para la gerencia, para que ellos estén 
conscientes del modelo organizacional que tiene que seguir la empresa, para que ellos estén conscientes 
de las limitaciones en cuanto a tecnología que enfrentan y para que puedan tratar de atender esos desafíos 
y entrar en una dinámica de innovación y desarrollo. 
 
El tercer desafío, y que esto es muy característico de México, y particularmente importante, es la dispersión 
y desigualdad en términos de capacidades que hay a nivel local. Juan ya lo mencionaba un poco, que 
tenemos regiones con sectores altamente especializados, y tenemos todo el sur donde prácticamente, pues 
hay un rezago, donde hay un equilibrio de habilidades, más bien un desequilibrio de habilidades, en donde 
se están haciendo todas las intervenciones de las zonas económicas especiales y donde esperamos que 
realmente se genere el impacto para que este desequilibrio se rompa y transite hacia un equilibrio de 
habilidades. 
 
Ese sería prácticamente todo el diagnóstico desde la perspectiva del Banco Interamericano, ¿qué es lo que 
nosotros proponemos? 
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Proponemos y creo que se ha avanzado muy en línea con la Secretaría de Hacienda y con otros actores, 
sobre todo con el Comité Nacional de Productividad, proponemos adoptar una estrategia de habilidades 
para la productividad. 
 
Esto requiere de una adición común, y parece muy fácil decirlo, realmente parece muy sencillo decir, y 
todos estaríamos de acuerdo si les pregunto hoy en esta mesa, que es importante que pongamos la 
formación de habilidades al centro de una agenda como política de Estado; sin embargo, no es tan sencillo 
como parece y no es tan fácil generar los acuerdos, generar los compromisos y generar, sobre todo, los 
niveles de financiamiento que se requieren para que esta política realmente avance. 
 
Hay varios países que lo han hecho y que lo han hecho asociado a una estrategia de crecimiento muy 
clara, por ejemplo, ahí vemos el caso de Singapur donde no sólo se está hablando de generar una mano 
de obra calificada, sino una mano de obra que además contribuye al desarrollo sostenible del país y que 
esté a la vanguardia de lo que sería la sostenibilidad en términos del ecosistema. 
 
Vemos el caso de Australia donde el foco principal de ellos es tener una fuerza laboral altamente calificada, 
los australianos así se venden, como una población muy educada, muy calificada que siempre está 
disponible para cualquier cosa, emigrar a otros países y ayudar a esos otros países. Y si vamos a la 
siguiente vemos el caso de Corea, que ya les había comentado, estas fotos son exactamente del mismo 
lugar, es un lugar en el centro de Seúl. 
 
Nosotros tuvimos oportunidad de ir hace dos años a Corea, y yo tomé la foto del lado derecho, y es, digo, 
independientemente de que vemos que es una zona que se ha transformado por completo, no sólo por los 
rascacielos, no sólo por la tecnología con la que cuentan los coreanos, vemos que también hay un 
componente de generar un espacio donde la población pueda tener recreación y pueda disfrutar de esa 
ciudad, entonces realmente se requiere de esta visión para lograr avanzar todos en el mismo frente. 
 
Un segundo tema que es indispensable, es lograr una gobernanza que lo haga posible, el tema de 
habilidades es muy complejo porque no depende solamente de un ministerio, generalmente se le adjudica 
a la Secretaría de Educación, pero están muchísimos actores involucrados en el proceso, está la Secretaría 
del Trabajo, está la Secretaría de Economía, que también tiene ciertos programas de capacitación; están 
las universidades, las instituciones educativas, está el sector productivo en sí mismo. 
 
En fin, está una serie de actores y cada uno va a tener sus propias prioridades, cada uno va a tener sus 
propias limitaciones. Entonces si no se crea algún ente que pueda regular ese tema y que le dé la prioridad 
que amerita es muy difícil que por más que se tenga una visión, esta visión realmente avance con el tiempo. 
 
Otros países han creado agencias supranacionales que de cierta forma regulan todo lo que está 
relacionado a la formación de habilidades. Nosotros vemos, en el caso de México, que precisamente se 
tiene que integrar a todas las instancias relacionadas del sector productivo, del sector privado, academia, 
centros de investigación y desarrollo, sociedad civil, y sindicatos para que se pueda crear lo que realmente 
significa un sistema de aprendizaje y de formación a lo largo de la vida. 
 
 
 

(Sigue 4ª parte)
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¿Dónde vemos el potencial para que este tipo de temas se lleven a cabo? En el Comité Nacional de 
Productividad. ¿Por qué? Porque han sido precisamente aquellos que han generado o que han levantado 
la mano con la intención de tratar en mayor detalle estos temas, porque es una instancia multidisciplinaria 
en la que realmente hay representatividad de todos los actores involucrados o relacionados con el tema de 
formación de habilidades, y porque creemos que puede ser el ente capaz de darle continuidad a este tipo 
de políticas más allá de los términos presidenciales o de una administración.  
 
Ahora, también se requiere, y este sería tal vez el último punto, que la visión se materialice en una 
estrategia, que tenga un enfoque de productividad, definitivamente; que tenga los insumos del sector 
productivo, porque de otra manera la formación no va a ser relevante; que tenga indicadores de avance.  
 
Los hemos mencionado varias veces en esta mesa, lo que no se mide, no se puede mejorar.  
 
Entonces, en la medida en la que podamos generar este tipo de indicadores. De cómo estamos avanzando, 
vamos a poder ser capaces de irlos mejorando.  
 
Que tenga los recursos necesarios y ¿Por qué soy tan enfática en este tema? Porque México tiene una 
cantidad impresionante de políticas y programas, que como les digo, están a la vanguardia de muchos 
otros países, y sin embargo vemos que muchas veces no están apalancados con los recursos suficientes 
para hacerlos efectivos.  
 
Entonces, no podemos hablar de que es un tema prioritario si realmente no les estamos asignando los 
recursos que requieren.  
 
Y finalmente, con información útil para la toma de decisiones. El doctor Maloni también insistió mucho en 
esto, se tiene que evaluar, en la medida de lo posible, lo que se está haciendo.  
 
¿Si está funcionando o no está funcionando? 
 
Se tiene que tratar de incorporar la información, que permita a cada uno de los actores involucrados en el 
tema, a tomar decisiones sobre la marcha.  
 
Algunos ejemplos. Fue interesante que cubrimos el tema de la minería chilena, podemos hacer la conexión 
hoy en día.  
 
Chile tomó la decisión, y esto estuvo respaldado no sólo por los empresarios, por el Consejo Minero, sino 
también por la Presidenta Bachelet, en su momento, de apostarle al sector de minería.  
 
¿Por qué? Porque es un sector que crece mucho, que crece a una tasa bastante alta; que está teniendo 
una inversión significativa; que además está generando empleos de nivel, de calidad, de miles de 
trabajadores, y donde hay un closter de clase mundial que está tratando de llevar a cabo el posicionamiento 
de este sector, no sólo en los temas de capacitación, sino también en todo lo relacionado al fortalecimiento 
de cadenas productivas, y no a semi desarrollo.  
 
Otro ejemplo podría ser el de Reino Unido, en la industria de petróleo y gas. Es el principal productor en la 
Unión Europea, y se ha caracterizado por tratar de permanecer en ese lugar principal que hoy en día ocupa.  
 
Es la fuente de 400 mil empleos, recibe inversiones de billones de dólares, y está también proyectando una 
demanda de miles de trabajadores en los próximos años, con un enfoque muy claro de formación y 
desarrollo de talentos. No es nada más la capacitación inicial, sino seguir formando a sus trabajadores a 
los largo de la vida.  
 
Pero esto no es un caso aislado a países desarrollados. La verdad, que en el caso de México, voy a 
mencionar sólo uno de los sectores, hay varios en donde hemos encontrado buenas prácticas, pero el  caso 
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de la industria aeroespacial es claro en cuanto a su intención de ser un líder global en el sector, en cuanto 
a las tasas de crecimiento que se están presentando. 
 
Todos aquí sabemos cómo está creciendo la industria aeroespacial, y ¿cuántas empresas se han venido 
a instalar a México?  
 
Hoy en día la aspiración no es sólo manufacturar para otras empresas extranjeras, sino que México se 
convierta en un productor de un avión, en donde todas las partes del avión estén hechas en México, y se 
están generando miles de empleos. Hay una proyección de más de 100 mil empleos a 2020, si no me 
equivoco. 
 
Uno de los closets, que están muy bien organizados, pero no es el único, es el de Querétaro, si no lo 
conocen, de verdad los invito a visitarlo, porque tiene muy buenas prácticas de colaboración con la 
instituciones educativas, pero también con otros centros de investigación y con todos los proveedores.  
 
¡La siguiente, por favor! 
 
Esto es solamente para ilustrar cómo Querétaro realmente ha logrado transitar, o ha señalado este cambio 
estructural que Juan ha mencionado en su momento, de tal vez, actividades económicas de menor 
productividad, actividades de muy alta productividad. Esto se fue haciendo a lo largo de los años. 
 
Pero lo interesante de Querétaro es que su sistema de formación se fue adaptando a esta nueva vocación 
que el estado adoptaba, y hoy en día tiene una de las fuerzas laborales más competitivas, no sólo en 
México, sino a nivel mundial.  
 
Juan ya lo mencionó también, México incursiona en esta dirección. Con la OCDE se está desarrollando 
una estrategia nacional de habilidades que esperamos que realmente informe mucho, y sobre todo, 
sensibilice a los actores más relevantes sobre la importancia de posicionar bien este tema en la agenda 
pública.  
 
Lo importante aquí sería, yo creo que el principal reto es materializarlo, no sólo en un documento que sea 
muy relevante y del cual todos nos sintamos muy orgullosos, pero que tenga su notoriedad durante una 
semana, o un mes, o tal vez un año, sino en efectos reales, en las trayectorias laborales de las personas.  
 
Hoy en día nos encontramos en una situación en la que hay poca inversión en capital humana. Si una 
persona pierde su empleo no hay nada que lo apoye. Obviamente va a conseguir otro mal empleo donde 
nunca va a recibir capacitación, y el ciclo se va a repetir una y otra vez, y nos vamos a quedar en este 
círculo vicioso de baja productividad.  
 
Si logramos transitar hacia trayectoria de éxito, lo jóvenes que salen al mercado laboral lo harán con las 
competencias necesarias. Obviamente podrán ir mejorando su salario, conforme adquieren experiencia 
laboral van a poder crecer en su carrera profesional.  
 
Si se da una inversión en su capital humano, esto seguirá pasando y seguirá reflejando en un círculo 
virtuoso, e incluso, si las personas pierden su empleo van a poder recuperarlo y van a poder empezar una 
trayectoria una vez más. Así que yo los dejo con esas reflexiones.  
 
La última tal vez, que siempre me gusta terminar las presentaciones al respecto, es de Piter Roquer. Piter 
Roquer es uno de los padres de toda la ciencia, del comportamiento y la cultura organizacional en las 
empresas, y él está muy consciente de que aquí lo importante no es nada más promover un sistema de 
formación, sino un sistema de formación a lo largo de la vida, donde los individuos realmente sean capaces 
de continuar aprendiendo sobre la marcha.  
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Eso sería todo. Tenemos unas copias de la publicación que detalla mucho más el estado de arte del sistema 
de formación de habilidades en México, se las dejamos con mucho gusto, y estoy a la orden para cualquier 
pregunta o consulta que llegaran a tener.  
 
Muchas gracias.  
 
El Presidente Senador Luis Armando Melgar Bravo: Muchas gracias.  
 
Con esto daríamos por terminadas las ponencias, y le daría la palabra al Senador Cárdenas para las 
preguntas.  
 
El Senador Manuel Cárdenas Fonseca: Gracias, Senador Presidente.  
 
Muchas gracias a todos ustedes, y trataré de ser breve, pero de repente yo veo y pongo ejemplos claros: 
Comercial Mexicana.  
 
El Estado mexicano hizo todo por salvarla, cuando los otros agentes económicos muy bien pudieron haber 
absorbido la oferta de Comercial Mexicana como punto de venta,  
cuando violentó flagrantemente el Estado de Derecho.  
 
Dijeras tú: “Es la única tienda departamental y de autoservicio”.  
 
“No hombre, hay siete u ocho más con espectro nacional y regional”, pues, así no se puede.  
 
Entonces, pues, este de cosas, entendiéndolo y no restándoles valor, se me figuraría una buena prosa, 
pues, que hay que salirnos del gerundio.  
 
¡No, no se puede! 
 
Que hay que salirnos de la banda de esfuerzo. ¡Sí! pero démosle certeza y certidumbre a los agentes 
económicos. Tengamos un Estado de Derecho. 
 
Pero aquí me llama mucho la atención que no digan nada, y no se nos reconozca que nosotros somos un 
Estado federado con tres órdenes de gobierno que tienen el mismo rango, son órdenes de gobierno con 
espacios competenciales distintos.  
 
Y ¿Qué queremos?  
 
¿Seguir con el oso que hicimos con Kia en Nuevo León? 
 
O ¿Plantear un acompañamiento como el de Querétaro, en que nadie sabe cuánto nos costó a final de 
cuentas? Pues, los apoyos del 99, alguna armadora automotriz.  
 
Es decir, si no transparentamos bien los apoyos, no nada más del orden federal, sino de los otros dos 
órdenes de gobierno, en un verdadero juego de certeza y certidumbre a los agentes económicos que 
conllevan también a los trabajadores, pues en 20 años nos vamos a volver a ver igual. ¡Eh! Un crecimiento 
accidentado, inercial, coyuntural. 
 
1997, separar a las universidades de los agentes económicos.  
 
La pirámide invertida, más ciencias y humanidades que ciencias exactas.  
 
Desde entonces, proyectado el déficit de ingenieros. ¡Sigue, eh! 
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Y la oferta del Estado a través de las universidades públicas nacionales y estatales, distorsionada 
totalmente.  
 
Es decir, si queremos realmente llevarle la posibilidad a lo que planteaba, como bien inicial y último que se 
refleja a los que nos traducía Sergio Sarmiento, pues empecemos por tener certeza y certidumbre jurídica, 
y alinear en esa medida, y si eso implica una reforma constitucional, hombre, la han hecho hasta para el 
deporte.  
 
Y nada que primero eres rehén de un cabildo de determinado ayuntamiento, para luego ser del gobernador, 
y luego entren en disputa gobernadores con el orden federal, y al agente económico, al inversor.  
 
Es decir, los costes de transacción de los bienes públicos y de los servicios públicos, también se ven 
reflejados en los costes de transacción del sector privado, ya no digamos del esquema de las gasolineras 
en 1997, otra vez. Está igual ¡Eh! Salvo que le incorporaron una estructura peor, que es Profeco-Pemex. 
Y nos pudiéramos ir al infinito.   
 
Señores del gobierno: ¡Por favor! Lo principal es la certeza y la certidumbre jurídica, reglas claras, no 
estacionales, acomodaticias, preferenciales.  
 
Y cuando hablo del Estado mexicano hablo de los tres poderes y los órganos constitucionalmente 
autónomos.  
 
Y a mí me gustaría que los organismos internacionales entendieran eso. O sea, el gobierno son los tres 
poderes: Poder Judicial, Poder Ejecutivo y Poder Legislativo, y los organismos constitucionalmente 
autónomos.  
 
Pero de repente, desde el Ejecutivo, parecieran actitudes patrimonialistas, y más en los órdenes estatales, 
y ya no se diga en los municipales, porque lo mando yo. Habrá sus excepciones. Acuso ignorancia, no las 
conozco.  
 
Entonces, yo plantearía, les voy a poner una, nada más una sugerencia, al Poder Ejecutivo y a los sectores 
empresariales.  
 
¿Por qué no, mañana, pasado mañana definen una Iniciativa para que la Comisión Federal de Competencia 
tenga derecho a iniciar acciones de inconstitucionalidad? Y entonces no tengamos la locura que se suscita 
por disposiciones en los congresos estatales, en los que ustedes lo recordarán.  
 
Cuando dijeron que los organismos electorales se sustraían al orden federal porque eran corruptos, porque 
nada más le hacen caso al gobernador, pues yo levanté la mano y dije: “Pues, desaparezcan los congresos 
locales también” ¿No? 
 
Es decir, sugiero muy respetuosamente que en este esquema de lluvia de ideas, con todo respeto, echas 
todas válidas para efectos de no la misma intensidad por sectores o ramo, subsector, región, grados de 
desarrollo relativo, etcétera, el gobierno y los agentes económicos realmente se establezcan la premisa de 
exigirse y exigirnos que realmente vivamos un Estado de derecho. Si logramos eso, se van a resolver 
muchísimos problemas.  
 
Muchas gracias.  
 
El Presidente Senador Luis Armando Melgar Bravo: Gracias, Senador.  
 
El Senador Cárdenas se retira.  
 
El Senador Manuel Cárdenas Fonseca: Tengo una participación en el Pleno. Les agradezco mucho.  
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El Presidente Senador Luis Armando Melgar Bravo: Muchas gracias por habernos acompañado, 
Senador.  
 
Muchas gracias.  
 
Y siguiendo el orden, si los ponentes me lo permiten, nada más de manera breve, para que la reunión no 
se nos alargue, empezamos desde las once de la mañana, decirle, me había solicitado la palabra el 
Senador Humberto Mayans, pero por cortesía, si no tiene inconveniente, le podríamos a la Senadora.  
 
La Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Es que no podemos terminar esta reunión sin que me permitan 
felicitar, primero, a nuestro Presidente de esta Comisión Especial de Productividad, agradecerle habernos 
convocado para compartir, desde luego, la magistral conferencia que nos ha obsequiado el señor Sergio 
Sarmiento.  
 
Y los personajes de Hacienda, del Banco Interamericano de Desarrollo, creo que nos han aportado sus 
estudios, su investigación, el diagnóstico, y técnicamente su propósito es darnos una orientación hacia 
dónde caminar en relación con la productividad.  
 
Y solamente finalizar, felicitarlos a todos, agradecerles su participación y rogarles nos obsequien su 
participación de todos, que mucho nos servirá para los Senadores de la República.  
 
Muchas gracias.  
 
El Presidente Senador Luis Armando Melgar Bravo: Gracias, Senadora.  
 
Decirles, perdón que tome la palabra, muy sencillo, muy breve, decirles que si los ponentes me lo permiten, 
sería de la idea del Senado, de esta comisión, que se pudiera ilustrar en un solo documento las 
participaciones de todos y que se les pudiera hacer, no sólo participes a ustedes, sino a los demás 
Senadores y público en general.  
 
Muchas gracias.  
 
Senador Mayans.  
 
El Senador Fernando Enrique Mayans Canabal: Muchas gracias, señor Presidente de la Comisión.  
 
Primero, pedirles una disculpa. Tuvimos un evento con la Secretaría de Marina, y eso nos atrasó mucho, 
me hubiera gustado estar acá desde el principio para escucharlos a todos, no fue así, pero, creo que yo 
iba a hacer esa sugerencia.  
 
Lo que escuché fue muy importante, muy interesante, y ojalá podamos contar con los materiales, como tú 
lo acabas de sugerir, para estudiarlo más de fondo y reflexionar más de fondo este tema que es 
fundamental para el país. ¿No? es un  tema central, fundamental para el país.  
 
Yo, nada más inspirado un poco en la intervención del doctor Maloni, y en la maestra Morán, quisiera hacer 
una reflexión muy rápida de algunas cosas que me han preocupado, y creo que están en la base de todo 
este problema, y que México tiene que resolver de manera puntual para ir atendiendo los otros problemas.  
 
Todas las reflexiones que se hicieron, la información que se dio, las estadísticas son muy importantes, y 
claro, es un problema, éste de la productividad y de la innovación, pues que abarca los temas válidos que 
ustedes dijeron.  
 
Cada quien tiene aportaciones muy importantes, muy puntuales que debemos tomar, y que deberíamos 
tomar en cuenta como política pública por parte del Estado.  
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Pero a mí me preocupan dos o tres cosas de base en ello. Inspirado en el doctor Maloni y en la doctora 
Morán, que son:  
Primero.- Es decir, partimos del obvio. Vivimos en la zona del conocimiento y en la era digital, y esto ya 
cambió todo, todo.  
 
Allí, en esta sociedad del conocimiento y en la era digital, la educación de calidad, la educación de calidad 
y el desarrollo de la ciencia y de tecnologías son fundamentales. Sin estos dos requisitos no vamos a 
avanzar, ni en innovación, ni en productividad. Creo, por lo que escuché, lo planteó ya Sergio Sarmiento. 
¿No? Y donde el capital humano es la riqueza fundamental de cualquier nación, de cualquier país: la 
formación de capital humano.  
 
Entonces, ahí yo veo dos cosas que me preocupan:  
 
Una de base. No hay una política pública para aprovechar la inteligencia en el país. ¡No la hay!  
 
Yo tenía un profesor de Derecho Romano, que se llamaba Florismo Malgarán, y decía Floris, me acuerdo 
siempre, que yo dudé y nunca estuve de acuerdo, pero cada vez me convenzo más de que tenía razón: 
“Que la cultura y la educación son elitistas o no son, decía”.  
 
Y sí, ahora estuve en Nueva York, en la elección, un día después de la elección, platicando con profesores 
y estudiantes de la Universidad de Nueva York, y ahí se reveló un dato que me sorprendió. 
 
El 72% de la población blanca de Estados Unidos no tiene diploma universitario; el 72% no tienen diploma 
universitario. ¡Eh! 
 
Y Trump gana en el centro de los Estados Unidos, donde están los menos educados, los más 
desinformados y los más marginados del proceso de desarrollo. ¿No? en las comunidades rurales contra 
las grandes ciudades, arriba de un millón de habitantes donde ganó Clinton ¿No? Hillary Clinton.  
 
Entonces, es muy interesante. Podríamos profundizar mucho en eso, porque sí es muy interesante. Que 
tiene que ver con esto…(Aquí se corta la grabación unos segundos)… las zonas de Estados Unidos 
donde se le quedaron rezagadas y marginadas, pero en fin, ese es otro debate.  
 
Entonces, el tema es: no aprovechamos la inteligencia.  
 
Tenemos programas múltiples, tanto del Estado mexicano, como de la iniciativa privada para apoyar a 
aquellos individuos: niñas, niños, adultos, que tienen minusvalía. El más famoso es el Teletón, y el Estado 
dirige todos los recursos, y qué bueno, para apoyar a estos individuos.  
 
Pero no hay un solo programa oficial institucional del gobierno o de la iniciativa privada para apoyar a los 
que tienen capacidades sobresalientes ¡No lo hay! Un solo programa.  
 
Aquellos niños súper dotados, que pueden ser en la ciencia, en el deporte, en las humanidades, en las 
artes, no encuentran apoyos, y están deambulando, ellos y sus familias por todo el país, para encontrar los 
apoyo mínimos para desarrollar esos talentos, y esa es la base de todo.  
 
No hay un sistema, como en Estados Unidos, Alemania u otros, en Corea y en Singapur, esa fue la base, 
el inicio de todo el desarrollo de Coreo y de Singapur, aprovecharon e hicieron nichos para esos niños con 
talentos sobre salientes, aprovecharlos y empezaron a promoverlos y contaron con todos los apoyos y 
recursos para desarrollar esas capacidades sobre salientes en las artes, insisto, en el deporte, en la música, 
en las humanidades, en las ciencias.  
 
Y de ahí empezaron ya a crear todo un sistema universitario con un sistema de educación más 
generalizado, pero la base fue esa, es decir, la punta de la pirámide.  
 



Comisión Especial de Productividad. 
15 de noviembre de 2016. 40 4ª parte rlo. 

Entonces, en México no lo tenemos.  
 
Urge, nosotros ya presentamos una Iniciativa, aquí en el Senado, para que la Secretaría de Educación 
corone la reforma educativa para con un programa del Estado mexicano en sus tres órdenes de gobierno, 
para apoyar a esos niños talentos, que muchos se están perdiendo, porque son gente muy sensible.  
 
Y los profesores que no saben reconocer esas capacidades diferentes, lo que están haciendo es que los 
tratan como niños conflictivos, desde la base de la educación, y los marginan o los mandan con psiquiatras 
para que les den tratamiento médico y los tranquilicen, y se están perdiendo. O hay niños, incluso, que 
llegan al suicidio porque no encuentran, ni comprensión de parte de su familia o de parte de las autoridades 
educativas, de los maestros, no lo saben reconocer en la primaria, que es donde otros sistemas se 
reconocen.  
 
¿Quiénes tienen capacidades diferentes y son sobre salientes? Para canalizarlas a una educación especial 
y darle todos los apoyos.  
 
Lo que está pasando, es que muchos, familias enteras se están yendo a Estados Unidos ¡Eh! Conozco tres 
becados, se fueron con sus familias ya, becados los niños y les dan trabajo a los padres para que estos 
niños se ubiquen en universidades, uno de ellos se fue a Harvard.  
 
Entonces, son niños que requieren una educación especial, y no lo estamos haciendo. Es decir, no 
reconocemos ni aprovechamos la inteligencia del país.  
 
Segundo.- De los sobre salientes o de los inteligentes normales, no les damos ningún reconocimiento.  
 
Tercero.- Tenemos un más que mediocre Sistema Nacional de Investigación Científica y Tecnológica, sin 
el finamiento importante que necesita una economía de este tamaño.  
 
No lo quiero decir, pero podríamos sostener que no hay investigación científica y tecnológica adecuada al 
modelo de desarrollo en México. Las universidades, como aquí se dijo van, por una parte, y otra va a la 
iniciativa privada. ¿No? están desvinculadas. Por más esfuerzos que se han hecho, no lo hemos terminado 
de vincular.  
 
Y esto es esencial, y tiene que ser investigación científica y tecnológica con las vocaciones regionales, 
apoyadas por el Estado y por la iniciativa privada.  
 
¿Cuáles son las investigaciones que requiere la iniciativa privada para el desarrollo de sus posibilidades y 
de sus necesidades? Y no las tenemos.  
 
La universidad sigue yendo, por una parte, y la iniciativa privada en las empresas, por otra. Algo se ha 
logrado, pero es mínimo, todavía no es suficiente.  
 
Cuarto.- Lo que también pasa en otros países, no está pasando en México. La iniciativa privada no tiene 
una cultura para generar y promover la formación de recursos humanos para sus propias necesidades y 
tampoco para financiera programas de investigación científica y tecnológica que le den la posibilidad de 
innovar.  
 
¡No hay! No hay esa cultura en nuestra iniciativa privada.  
 
Entonces, si esto no se corrige, entonces, por más esfuerzos que haga el Estado mexicano, no va a poder 
resolverse, tiene que ser un esfuerzo en común: iniciativa privada y Estado mexicano, desde una 
perspectiva como tú señalaste, maestra Morán, regional, de desarrollo regional, porque las vocaciones de 
las regiones en México, con un país muy grande, son distintas.  
 



Comisión Especial de Productividad. 
15 de noviembre de 2016. 41 4ª parte rlo. 

No es el mismo: el centro, Querétaro, que el norte industrial, Nuevo León, por ejemplo, que el Sur Sureste. 
Además que en el Sur Sureste están los recursos energéticos del país, ahí está el petróleo, el petróleo 
ligero, sobre todo; ahí está el gas, los principales yacimientos de gas; ahí está el agua. 
 
Solamente en la Cuenca de Grijalva y Usumacinta es la séptima reserva mundial de agua, y no la estamos 
aprovechando absolutamente para nada, se tira al mar por frontera Tabasco, donde, Sergio, desemboca 
Grijalva y Usumacinta, se tiran 135 mil millones de metros cúbicos de agua dulce que no usamos, ni siquiera 
para proyectos hidroagrícolas.  
 
Entonces, hay un desarrollo totalmente desigual, en donde uno de los temas para desarrollar y empezar a 
pensar en esto también, no solamente en investigación científica y tecnológica.  
 
Y en educación de calidad del Sur Sureste, como tú lo señalabas, es infraestructura física moderna, porque 
sin esa infraestructura física moderna no hay desarrollo.  
 
Sin gasoductos que lleven a Puerto Chiapas, que toma unas zonas económicas especial de gas, no va a 
haber desarrollo, pero ahí están los yacimientos de gas que mandamos al centro y al norte; ahí está el 
petróleo que mandamos al centro y al norte.  
 
Producimos el 35% de la energía eléctrica del país, y Chiapas es de los estados menos electrificados del 
país.  
 
Entonces, necesitamos en el Sur Sureste, necesitamos infraestructura física, moderna, competitiva y 
educación de calidad e investigación científica y tecnológica ligada al modelo de desarrollo que 
establezcamos, y es una responsabilidad de la nación hacerlo, del país, del gobierno mexicano para crear 
un desarrollo armónico entre las regiones del país, porque los problemas sociales también están en el Sur 
Sureste, y ahí vive la mayor parte de la población indígena.  
 
Entonces, no es lo mismo resolver el problema del centro y del norte, que resolver el problema del Sur 
Sureste.  
 
Que por otra parte, no solamente, y no es mérito de la iniciativa privada, el desarrollo del centro y del norte, 
sino el subsidio en todos los sentidos: en infraestructura, energía, etcétera, que se había dado a la iniciativa 
privada por parte del Estado mexicano durante 80 años para que se desarrolle el centro y el norte industrial. 
Eso es fundamental.  
 
Es decir, no podemos partir el país en dos, y ese es el riesgo. ¡Eh! Partir al país en dos: un Sur Sureste 
pobre, atrasado, mal educado; y un centro y norte educado, desarrollado, con empleos de primer mundo, 
y el Sur Sureste en situaciones muy difíciles sociales.  
 
Entonces, tenemos que ver el país de manera integral, y estos temas que ustedes tocaron son 
fundamentales.  
 
No vamos a continuar avanzando a los pasos que deberíamos si no resolvemos estos temas: aprovechar 
la inteligencia del país, la cultura de la iniciativa privada y su responsabilidad para poder financiar parte de 
su propio desarrollo como empresarios, como empresas, y no esperar todo el Estado mexicano para 
desarrollarlo, y el Estado tiene que invertir más en investigación científica y tecnológica, y en educar más 
de calidad.  
 
Por eso la reforma educativa es tan importante, es central. Si esa reforma que ha ocasionado tantos 
problemas, políticos y sociales, es indispensable para que el país pueda avanzar.  
 
Si se fracasa ahí, fracasamos en todo. Esto tiene que quedar totalmente claro. ¿No?  
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Bueno, ahora la gran sorpresa es que también hay dos Estados Unidos: uno, el rural y el arbario; y otro, el 
de las grandes ciudades, que es como una burbuja, dijo el Director de la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Nueva York.  
 
Vivimos en una burbuja, no conocíamos a fondo los dos Estados Unidos que hoy estamos viviendo. ¿No?  
 
Y nosotros tenemos dos Méxicos también. ¿No? más peligrosos que los de allá, pero dos Méxicos, que da 
pauta al populismo y a una serie de problemas políticos y de otra índole.  
 
Yo creo que fue muy importante, muy interesante lo que aquí se dijo, yo lo quisiera estudiar más, 
profundizar, ojalá nos puedas proporcionar la documentación.  
 
Felicidades, de verás, señor Presidente Melgar. ¡Felicidades!  
 
Y muy agradecido a cada uno de ustedes. Fue muy, muy enriquecedor.  
 
El Presidente Senador Luis Armando Melgar Bravo: Muchas gracias, Senador Mayans.  
 
Si ya ningún otro Senador quisiera tener la palabra, le damos la bienvenida a la Senadora Cristina Díaz, 
gracias por acompañarnos. 
 
Y, bueno, yo a manera de conclusiones, si ustedes me lo permiten, y en respeto a las agendas de todos 
los que estamos aquí presentes, yo nada más haría dos amables sugerencias.  
 
La primera, es que si ustedes están de acuerdo, yo quisiera que a partir de la ilustración de lo que ustedes 
aquí nos dieron como opiniones muy válidas, nos sirva a nosotros de agenda para las posteriores reuniones 
de la Comisión de Productividad, y que nos permita de la mano con el Ejecutivo ir revisando temas muy 
concretos en el seno del Senado de la República, que nos permitan ir avanzando, avanzando de manera 
puntual.  
 
Hacer la amable petición al Comité Nacional de Productividad, que considere a la comisiones, tanto de 
Productividad como de Competitividad de la Cámara de Diputados para que podamos participar, cada vez 
que haya reuniones, y eso se convierta en un puente de comunicación que nos dé la posibilidad de 
contemplar cambios en las leyes cuando así se requiere. 
 
Y por último, hacer también una observación sobre el tema de algo que yo no vi que se mencionara acá, y 
que a mí en lo personal me parece de toda la importancia, hoy más que nunca, y que es el tema de la 
corrupción.  
 
¿De qué tamaño es el factor que afecta, valga la redundancia, la productividad derivado de la corrupción?  
 
Y esto tiene que ver con el gasto. El gasto es como consecuencia de la planeación, aunque la Constitución 
lo prohíbe expresamente, si no se etiqueta y se focaliza el gasto a proyectos que realmente, como todos y 
varios aquí lo dijeron, lo que no se puede medir, no se puede mejorar.  
 
Si no se hace un esfuerzo del gobierno por construir un gasto productivo en lo que podamos hacer, la 
palanca de desarrollo que se tiene, no se va a lograr.  
 
El sector empresarial, entre que no se transparenta, como se debiera, por un lado los subsidios, tenemos 
la gran oportunidad con las zonas económicas especiales de hacer un ejercicio de transparentación, de 
hacer un ejercicio de etiquetación del gasto, insisto, focalización, y sobre todo evitar, por último, el traslape 
de los programas federales, locales y municipales. 
 
Hay un gran ejercicio de la Coordinación Intersecretarial de Política Industrial, la (CIPI), Juan, que se hizo, 
que me tocó a mí como Jefe de la Unidad, de esa unidad, que llevaba a hacer un ejercicio de todos los 
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programas que existían en el Gobierno Federal, Municipal y Estatal, para evitar traslapes, gasto innecesario 
haciendo lo mismo.  
 
Entonces, es muy importante que cuidemos cuál es la palanca de desarrollo del gobierno.  
 
Y yo sí creo, que si queremos evitar la corrupción, que sí la hay, tenemos que transparentar y evaluar todos 
los programas para evitar corrupción. Ese sería mi comentario.  
 
Les agradezco a todos su participación, y seguirán sabiendo de nosotros.  
 
Hay un pequeño detalle chiapaneco para cada uno de nuestros invitados, que les agradezco, que muchos 
de ustedes tuvieron que transportarse de muy lejos para acá, muy agradecidos por su participación, y que 
sea la primera de varias veces.  
 
Gracias, Senadora Díaz.  
 
Gracias, Senadoras.  
 
Mi querido Chon.  
 
Mi amiga Marthita, y Humberto.  
 
Gracias, Sergio, por tu participación.  
 
Muchas gracias a todos.  
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