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PALABRAS DEL ING. RAÚL M. GUTIÉRREZ MUGUERZA 

FORO INTERNACIONAL IMEF 2014 

II Foro Nacional sobre Desarrollo Industrial 

México, D.F., 7 de octubre de 2014 

 

Mesa I – “El TLCAN y la Industria Mexicana” 

10:00 hrs. 

 

Muy buenos días tengan todos ustedes. 

Con gusto saludo a:  

• Álvaro Fernández, Presidente de la Cámara de la Industria de la 
Transformación de Nuevo León, 

• Alfredo Phillips Olmedo, Ex embajador de Canadá, 
• Miguel León Garza, Profesor Decano del IPADE, y nuevamente a 

nuestra amiga Marcela Guerra, quien moderará este panel. 

Gracias a los invitados que nos acompañan esta mañana en este II Foro 
Nacional sobre Desarrollo Industrial, donde escogimos, como tema central, 
la evaluación del TLCAN a 20 años de distancia.  

Cualquier evaluación que se haga al respecto, como ocurre con cualquier 
iniciativa, dependerá de la perspectiva desde la cual se realice, y el análisis 
de sus resultados tiene que estar en función de los objetivos que se 
plantearon desde un principio. Pienso que este es un tema central a 
considerar, si queremos evitar perdernos en la discusión. 

Desde el punto de vista industrial, que es el de esta mesa, el panorama está 
lleno de claroscuros y fuertes contrastes que se analizan a profundidad en el 
libro sobre los 20 años del TLCAN que acabamos de editar en el IDIC, en 
conjunto con la Universidad Nacional Autónoma de México y su Instituto de 
Investigaciones Jurídicas, y con el cual pretendemos dar contexto a esta 
discusión. 
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Ahí encontrarán análisis puntuales sobre lo que ha ocurrido en los últimos 20 
años, en los diferentes sectores productivos que han participado de este 
acuerdo comercial. Como suele ocurrir en todo proceso de transformación, 
siempre habrá ganadores y perdedores y, en este sentido, aunque el Estado 
haya asumido como línea de acción abstraerse de seleccionar sectores 
ganadores y perdedores, siguiendo uno de los principales cánones de la 
escuela neoclásica de economía, lo cierto es que una serie de acciones y 
omisiones por parte de los últimos gobiernos, han generado en estos 20 años 
grandes ganadores y perdedores, como podrán constatarlo en la lectura de 
este trabajo. 

Hay sectores productivos y regiones de México que compiten con los mejores 
del mundo en términos de productividad y capacidad innovadora. Tenemos el 
ejemplo del sector automotriz y de autopartes en el Centro y Norte de México, 
del cual nos hablará seguramente nuestro amigo Miguel León, donde los 
volúmenes de exportaciones crecen a pasos agigantados y cada año 
aumentan las inversiones en el sector. 

Pero también tenemos regiones que permanecen en el atraso y ramas de la 
producción nacional que prácticamente han desaparecido del mapa, como 
consecuencia de la brutal competencia (tanto leal como desleal) que han 
enfrentado a raíz de la apertura comercial. Así, las brechas en los niveles de 
ingreso entre estados del país parecen estarse incrementando, 
especialmente en aquellos que hace 20 años ya mostraban una brecha 
importante con respecto a los niveles de bienestar agregado. Está el caso, 
por ejemplo del PIB per cápita de Chiapas que pasó de representar el 53.2% 
del promedio nacional en 1990, a sólo el 43.2% en 2010. Un fenómeno 
similar sucedió en Oaxaca, que pasó de 51.4% a 45.8%; o Guerrero, cuya 
participación se redujo de 53.4% a 50.7%.  

En términos de productividad, la fotografía también es de contrastes, pero el 
resultado total, a nivel país, indica que la eficiencia de la economía ha 
disminuido en estas últimas dos décadas. En 2011, la productividad total de 
los factores fue 8.2% menor a la existente en 1990, lo que equivale a una 
caída media anual de 0.4%.  
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El único sub-periodo en el que la productividad creció fue entre 1996 y el año 
2000, a medida que la economía se recuperaba de la crisis financiera de 
1995, tras una fuerte devaluación que impulsó el crecimiento de las 
exportaciones manufactureras a las que el TLCAN les había abierto la puerta. 

A la luz de estos datos, lo primero en lo que hay que ponernos de acuerdo es 
si podemos reducir el significado del TLCAN, al de un acuerdo cuya finalidad 
última era incrementar el comercio y las inversiones; o si debemos 
considerarlo como la piedra angular de las políticas públicas que iniciaron el 
proceso de modernización mexicana a fines de los 80s. La definición en este 
sentido me parece relevante, dado que ello nos permitirá realizar una 
valoración más objetiva del mismo. 

A nuestra forma de ver, y si repasamos la discusión pública de aquellos años, 
es fácil concluir que, al menos en términos políticos, el acuerdo significaba la 
única alternativa viable para sacar al país del atraso e insertarlo de lleno en el 
proceso de globalización. Se trataba de una apuesta entre pasado y futuro 
donde quienes se oponían corrían el riesgo de ser calificados como 
nostálgicos del proteccionismo o, peor aún, defensores del estatus quo con 
intereses particulares, contrarios al interés general.  

Hay que decirlo, en términos políticos y de opinión pública, la discusión se 
manejó de manera extraordinaria y, pese a ciertas manifestaciones de 
oposición, necesarias, por cierto, en un país que también mostraba fuertes 
déficits en términos de democracia, se generaron los consensos necesarios y 
pronto nos encontramos inmersos en una nueva realidad, donde pareciera 
que al haberse aprobado el Tratado ya habíamos logrado el objetivo y el 
paraíso vendría como consecuencia.… y después, lo que llegó, fueron 
tratados y más tratados, siempre con la esperanza de un futuro prometedor.  

La idea partía de un supuesto básico: el pasado proteccionista de México era 
una de las causas fundamentales del atraso de nuestra economía, por lo cual 
había que abrir las fronteras, desregular y alejar lo más posible al gobierno de 
la actividad económica, y centrarse únicamente en políticas horizontales 
como el establecimiento de condiciones mínimas para la competencia, para 
así forzar a la planta productiva a lograr, por sí sola, mayores niveles de 
competitividad.  
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El proceso de cambio comenzó con importantes reformas de liberalización 
comercial durante la década de los 80 y principios de los 90. La privatización, 
así como la apertura financiera y comercial, colocaron a México en un nuevo 
contexto,  lo que nos puso en el radar de las inversiones. Así tenemos, por 
ejemplo, que entre 1994 y el tercer trimestre del 2013 la Inversión Extranjera 
Directa que llegó a México fue de 388 mil millones de dólares, de la cual, 
185.5 mil millones llegaron a manufacturas, es decir, el 47.8% del total. 

Si comparamos esta cifra contra los 35.5 mil millones de dólares que llegaron 
a nuestro país entre 1980 y 1993, de los cuales el 51% se canalizaron al 
sector industrial, la diferencia es enorme y podríamos decir que el éxito es 
evidente. Pero ¿qué pasa cuando vemos lo que ocurrió con la inversión total 
en el mismo periodo? Ahí la historia cambia, porque veremos que la inversión 
total como proporción del PIB ha disminuido, y esto ha ocurrido, básicamente 
debido a que la inversión extranjera creció sustantivamente durante los 
primeros años, pero la inversión pública y la inversión privada nacional 
disminuyeron a un punto tal que la extranjera no logró compensar. Otra vez: 
confundimos el fin con el medio y pensamos que la herramienta por sí sola 
nos iba a resolver el problema de la inversión, y no fue así. 

Actualmente, la inversión pública representa más o menos el 20% de la 
inversión total. Del 80% restante, 15% proviene del extranjero y 85% es 
inversión nacional. Ahí es donde yo creo que traemos el principal reto como 
economía, porque si queremos llegar a tasas de crecimiento del 5% para el 
2018, la inversión extranjera no nos va a alcanzar. Necesitamos hacer que la 
inversión privada se duplique y pase de 200 a 400 mil millones de dólares 
durante ese lapso de tiempo, lo cual implicaría incrementar año con año la 
inversión privada en 40 mil millones de dólares durante los próximos cinco 
años.  

Ciertamente, las nuevas reformas, sobre todo las del sector energético nos 
ayudarán a incrementar la inversión, pero una de las lecciones fundamentales 
que nos deja el TLCAN después de estos 20 años, es que no podemos 
confiar en que este tipo de acuerdos o reformas, por profundas que sean, nos 
van a resolver el problema por sí solas.  
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La clave está en no confundir los fines con los medios. Los tratados y las 
reformas son herramientas que establecen las condiciones, pero la realidad, 
la transformamos nosotros con nuestro trabajo, ahorro, inversión, 
organización y visión de largo plazo. No hay más. 

En el tema de las exportaciones es más o menos lo mismo. Entre 1990 y el 
2011 las exportaciones mexicanas pasaron de 40 a 350 mil millones de 
dólares y el año pasado llegaron casi a 400 mil millones de dólares anuales, 
un incremento de 760%. Ciertamente la mayoría de estas exportaciones son 
manufacturas de alto valor agregado como automóviles, o aparatos eléctricos 
y electrónicos, con lo cual sería suficiente para decir también que la 
estrategia ha sido un éxito. 

Pero hay que decirlo otra vez: Una evaluación seria requiere ver no sólo el 
volumen, sino el tipo de comercio y, además, dado que somos parte de una 
economía global, estamos obligados a observar también lo que otros están 
haciendo. En el tema de la competitividad, esa es la lógica. El éxito o fracaso 
de lo que haces se determina, en buena medida, en comparación con los 
logros de tus competidores. 

Por ejemplo, según datos de la OMC, con los tratados comerciales que 
tenemos suscritos con más de 40 países, la participación de México en las 
exportaciones globales prácticamente no se ha movido desde 1990 pese a 
los incrementos que les acabo de comentar. Es decir, en aquél año, México 
participaba con el 1.2% de las exportaciones totales del mundo y para el 2011 
participábamos del 1.9%.  

Como comparación, la participación de China en las exportaciones globales, 
en el mismo periodo, pasó del 2.1% al 11.2%. Es decir, el comercio a nivel 
mundial se incrementó, México hizo parte de su tarea, pero la verdad, es que 
nos quedamos cortos y, literalmente, nos rebasaron por la izquierda. 

En el mercado estadunidense al cual enviamos 300 mil millones de dólares 
anualmente, casi el 80% de nuestras exportaciones, pasó algo similar. En el 
mismo periodo, entre 1990 y 2011, China aumentó sus exportaciones a 
Estados Unidos en 2,749%, de 71 mil millones de dólares a 2 billones. 
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Como país, hemos venido perdiendo participación en el mercado de Estados 
Unidos lo cual se muestra en que China representa ya el 23 por ciento de las 
importaciones totales de ese país, y México el 12 por ciento. Así es que en 
términos de volumen, aunque incrementamos considerablemente nuestro 
monto de exportaciones, la verdad es que lo hicimos en una proporción 
mucho menor a la de otros competidores en la arena global y al final nos 
rezagamos.  

Y si pasamos a revisar el tema de la calidad de las exportaciones, también 
encontraremos cosas interesantes en el análisis de estas dos décadas, como 
es el hecho de que si bien es cierto que nos estamos convirtiendo en una 
potencia exportadora de manufacturas, la realidad es que éstas son 
fundamentalmente maquilas o ensambles con muy baja aportación de valor 
agregado nacional. Nos hemos convertido más bien en centros de costos, no 
en centros de utilidades. 

Las estimaciones más optimistas hablan de que el contenido nacional de 
nuestras exportaciones es del 30%, aunque esta es una cifra que vale la 
pena revisar bien porque mucho depende de la metodología que se aplica. El 
hecho es que la aportación de valor es baja, y la mejor prueba de ello es que, 
aunque las exportaciones aumentan exponencialmente, la economía no crece 
lo suficiente. 

Ciertamente, si las exportaciones manufactureras mexicanas en estos 20 
años no se hubieran incrementado al ritmo que lo hicieron, el desempeño de 
la economía habría sido peor.  

No obstante, prefiero ver el potencial de crecimiento que tenemos si logramos 
agregar más valor a nuestra oferta exportadora y aprender de lo ocurrido, 
para tratar de evitar que nos pase lo mismo en el futuro, sobre todo en estos 
momentos que estamos en la víspera de la conclusión de las negociaciones 
del TPP, donde gran parte de la oferta productiva de países del Sudeste 
asiático pueden afectar seriamente algunas ramas de la producción nacional, 
con la subsecuente afectación en materia de empleos y crecimiento. 

Pienso que la gran lección, desde la perspectiva industrial, es que la apertura 
y la integración del bloque comercial de América del Norte tenía que darse.  
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La estrategia fue visionaria porque hoy la competencia es entre bloques 
comerciales. El problema es que nos hemos tardado en pasar de la 
integración comercial a la integración productiva.  

Esto tenía que haber sido parte de una estrategia mucho más amplia que nos 
hubiera permitido mantener y potenciar nuestras capacidades productivas, a 
partir de programas de fomento dirigidos a promover una inserción exitosa a 
las grandes cadenas de valor. 

La historia de las naciones que han tenido éxito muestra que, de una manera 
u otra, siempre ha tenido que existir una estrategia con visión de largo plazo 
orientada a fomentar el diálogo y la cooperación entre los factores de 
producción y el Estado para generar ventajas competitivas, destinando 
grandes cantidades de recursos, públicos, privados y extranjeros al desarrollo 
de la planta productiva nacional. 

Haya sido de manera premeditada o involuntaria, pienso que esta fue una de 
las grandes omisiones asociadas a la estrategia de modernización desarrollo 
iniciada en los años 80, pero es algo que aún podemos corregir y que, de 
hecho, ya estamos en la ruta para lograrlo. 

Hoy, afortunadamente, el Gobierno de la República, en un acto que me 
parece de la mayor trascendencia, reconoce la existencia de esta omisión a 
dos décadas de distancia, al haber enviado a la Cámara de Diputados, el 
pasado 2 de octubre, la Iniciativa de Ley para Impulsar el Crecimiento 
Sostenido de la Productividad y la Competitividad de la Economía. 

Este hecho, que fue consecuencia de la reforma al Artículo 25 Constitucional 
promovido en la legislatura pasada por otro paisano y amigo nuestro, el 
entonces Senador Eloy Cantú Segovia, viene a responder a una necesidad 
imperante desde que se inició el proceso de apertura de la economía, y 
reconoce que se equivocaron quienes, en su momento, defendieron que la 
mejor política industrial es la que no existe. 

Dice el proverbio chino que el mejor momento para sembrar un árbol era 
ayer, pero el segundo mejor momento es hoy. Por ello aprovecho esta 
ocasión, desde este foro, para hacer un llamado respetuoso a los legisladores 
que nos acompañan, a efecto de que en su momento analicen bajo esta 
perspectiva la iniciativa que habrá de llegar a este Senado.  
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En ella, el Presidente de la República reconoce explícitamente la necesidad 
de impulsar una política nacional de fomento económico con una vertiente 
regional y sectorial, incorporando en la discusión a los sectores público y 
privado, la academia y los trabajadores. Todo un cambio de paradigma para 
retomar las políticas de fomento que nunca debieron haberse dejado. 
¡Enhorabuena! No tengo duda que los mejores tiempos para el desarrollo 
industrial del país, están por venir.  

Tenemos que completar nuestro proceso de inserción a la globalización de 
manera exitosa, con las reformas que se están impulsando desde el 
gobierno, pero también, con un complemento indispensable que es el trabajo 
coordinado entre los distintos sectores de la sociedad. Los niveles de 
innovación y desarrollo tecnológico que requiere nuestra planta productiva 
para convertirse en un verdadero motor de crecimiento, requiere esfuerzos 
titánicos que no pueden venir de un solo lado, y en este trabajo, las visiones 
ortodoxas y las posturas inflexibles no ayudan. 

Tenemos que ser capaces de entender la realidad que nos rodea y asimilar 
que no podemos enfrentar los retos del Siglo XXI con ideas e instrumentos 
del Siglo XX. Hay que movernos rápido y de manera coordinada para diseñar 
y ejecutar las acciones que nos permitan complementar el sentido de las 
reformas y lograr que se traduzcan en mayores niveles de prosperidad, 
porque ese debe ser el objetivo.  

La experiencia de estos 20 años para la industria mexicana es sumamente 
aleccionadora. La apertura democrática con la que hoy contamos nos permite 
debatir abiertamente, en foros como este, dentro del propio Senado, los 
beneficios y retos de este proceso. Estos son avances invaluables dentro de 
nuestro proceso de modernización, que nos exigen estar a la altura 
reconociendo, con apertura y objetividad, lo que se logró y lo que está 
pendiente. 

Aprovechemos esta gran oportunidad para pasar de la reflexión a la acción y 
que sea con este espíritu de pluralidad y compromiso con el país porque si 
gana México, ganamos todos. 

 

Muchas gracias. 


