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I. Indicadores sobre la situación Estructural de 
la Economía Mexicana 1980‐2015
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En el período 1980‐2012, la economía mexicana se caracterizó por un bajo
crecimiento económico: sólo 2.7% en promedio.
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En el período 1980‐2012, la brecha entre nuestro PIB per cápita y el de Estados
Unidos se amplió. Países como Chile y Corea, con un menor PIB per cápita en 1980,
ahora tienen un mayor PIB per cápita y con una tendencia a ampliar la brecha.
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La inversión total nacional ha descendido en 30 años en casi 5%. La inversión pública
ha tenido un marcado descenso y la privada no ha cubierto el espacio dejado por
aquélla.
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A partir de 1980, ha fluido hacía México un volumen creciente de IED. La captación
de estas inversiones no se ha traducido en un mejor desempeño económico del país.
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En el lapso 1980‐2012,México ha registrado una tasa de crecimiento promedio anual
de las exportaciones del 9.1%. Esto tampoco se ha reflejado en el crecimiento del PIB,
del PIB per cápita ni de la formación bruta de capital.
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II. La baja productividad como causa 
fundamental del mal desempeño de la 
Economía Mexicana
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El bajo crecimiento del PIB del país está asociado con la baja productividad total de
los factores: en el período 1980‐2011 la productividad en México decreció ‐0.7%
anual y el PIB creció a 2.4% anual; en Corea la productividad aumentó 2.4% al año y el
PIB 6.2% anual.

En el período 1950‐1980, la productividad en México se multiplicó por 2.5 y crecimos
a tasas de 6% anual.



10

Además existe una terrible desigualdad de niveles de productividad por tamaño de
empresa, por sector y por región.

Sector Concepto 1991-2012
Total de la economía -0.31
Sector primario 0.01

11 Agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza 0.01
Sector secundario -0.57

21 Minería -1.97

22 Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos al 
consumidor final 0.26

23 Construcción -0.74
31-33 Industrias manufactureras -0.29

Sector terciario -0.06
43 Comercio -1.07

48-49 Transportes, correos y almacenamiento -0.83
51 Información en medios masivos 3.15
52 Servicios financieros y de seguros 0.61

53 y 55Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles y Corporativos 0.53
54 Servicios profesionales, científicos y técnicos -4.69
56 Servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y servicios de remediación -1.26
61 Servicios educativos -0.84
62 Servicios de salud y de asistencia social -0.40
71 Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios recreativos -1.63
72 Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas -0.49
81 Otros servicios excepto actividades gubernamentales 0.05

93 Actividades legislativas, gubernamentales, de impartición de justicia y de organismos internacionales y 
extraterritoriales -1.05

Productividad total de los factores y contribución al crecimiento económico de México,
a partir del valor de producción, por sector de actividad económica

(Promedio de la tasa porcentual de crecimiento anual)

Fuente: www.inegi.org,mx



III. Una propuesta integral para el Crecimiento 
Económico de México
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El 15 de mayo de 2013, la Comisión Permanente del H. Congreso de
la Unión hizo la declaratoria de procedencia de la reforma a los
artículos 25 y 26 de la Constitución, en materia de competitividad.
Mediante dicha reforma, se establece que:
1) La competitividad es el “conjunto de condiciones necesarias para

generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la
inversión y la generación de empleo”;

2) Habrá de implementarse una política industrial con vertientes
sectoriales y regionales, y

3) La legislación reglamentaria correspondiente debe presentarse en
un plazo de 16 meses.
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La Minuta de Ley para Impulsar el Crecimiento Sostenido de la Productividad
y la Competitividad de la Economía Nacional, reglamentaria de los artículos 25
y 26 constitucionales, tiene que ver con la principal problemática de la
economía nacional: la baja productividad, más que los “altos” costos salariales.

Su precedente es la modificación que en 2012 se hizo para incluir un Capítulo
de la Productividad en la Ley Federal del Trabajo, en el que:

1) Se concibe a la productividad como factor determinante del crecimiento
económico;

2) Se crea al Comité Nacional de Productividad, en funciones desde el 27 de
mayo de 2013, y

3) Se obliga a la existencia de comisiones mixtas paritarias –mitad trabajadores
y mitad empresarios‐ de productividad en las empresas de más de 50
trabajadores.
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La Minuta de Ley para Impulsar el Crecimiento Sostenido de la Productividad y
la Competitividad de la Economía Nacional, como su nombre lo indica, reconoce
que la productividad es el sustento de la competitividad.

Para la elaboración, discusión y aprobación de la Minuta de Ley, se realizaron
cinco talleres de competitividad con el Foro Consultivo Científico y Tecnológico
a.c., un Foro Nacional sobre Política Industrial con el IDIC a.c., el Taller “Políticas
para el Desarrollo Productivo y la Competitividad en México” con la SHCP y la SE;
se publicaron tres libros en materia de productividad y competitividad; y se
llevaron a cabo audiencias públicas con empresarios, trabajadores, académicos
y servidores públicos.

En el proceso de elaboración, discusión y aprobación participaron toda una
serie de instituciones como CEPAL, Banco Mundial, OCDE, BID, OIT, Cambridge
University, MIT, UNAM, Tecnológico de Monterrey, UAM, Universidad
Iberoamericana, CCE, COPARMEX, CANCACINTRA, CONCANACO, INDEX, CTM,
STRP, SHCP, SE, Nafin.



IV. Ejes de la Minuta de Ley para Impulsar el 
Incremento Sostenido de la Productividad y 
la Competitividad de la Economía Nacional
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1. CAMBIO PARADIGMÁTICO DE LA ECONOMÍA: Impulsar una visión
transformadora, un cambio paradigmático en la economía,
estableciendo que deberá instrumentarse una política nacional de
fomento económico activa, con vertientes sectoriales y regionales,
concertada con los emprendedores y trabajadores de cada sector
y región, con la participación de la academia y los institutos de
investigación aplicada, para incrementar de manera sostenida la
productividad –mediante el incremento sostenido de las
capacidades tecnológicas (físicas y humanas), así como de las
capacidades organizacionales de las unidades económicas‐ y, por
lo tanto, hacer crecer la economía; así como generar suficiente
empleo, aumentar el ingreso de los trabajadores y reducir
drásticamente la pobreza.
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2. CAMBIO ESTRUCTURAL: Emprender el cambio estructural de la planta
productiva para que exprese una reasignación de factores de la producción
hacia sectores que serán estratégicos en el desarrollo nacional para el
incremento sostenido de la productividad y el empleo en el corto (1 a 5
años), mediano (5 a 10 años) y largo (de 10 a 20 años) plazos, en función de:

a) su dinámica tecnológica,

b) la elevada elasticidad ingreso de su demanda,

c) su capacidad de generar externalidades; e

d) integrar MIPyME’s en cadenas de valor asentadas en territorio
nacional.
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3. SELECCIONAR SECTORES que efectivamente sean difusores de conocimiento, capaces de
impulsar a la economía nacional, integrando a MIPYME’s a cadenas de valor asentadas en
territorio nacional, para elevar la productividad a tasas como las de Corea, que nos permitan
dinamizar la economía nacional a tasas de crecimiento del 6% anual de manera sostenida,
así como la generación de empleo formal decente.

• Alimentario
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4. TRANSFORMAR LA PROVEEDURÍA DE LAS EXPORTACIONES: Emprender una
política pública que incentive a las 6,257 empresas maquiladoras y
manufactureras de exportación a integrar sus cadenas de valor en territorio
nacional y hacerse tractoras de cadenas de MIPYME’s; con el objetivo de
lograr la integración real de insumos nacionales en las exportaciones;
promover, de esa manera, el que las MIPYME’s aprendan nuevas
capacidades tecnológicas y organizacionales realizándolas (i.e. “learning by
doing”) y transformar la balanza comercial de deficitaria en superavitaria;
aumentando, de hecho, en ocho veces la IED anual.
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5. CREAR POLOS DE DESARROLLO Y/O ZONAS ECONÓMICAS
ESTRATÉGICAS: Disminuir la desigualdad regional, creando
zonas económicas estratégicas regionales basadas en
ventajas competitivas dinámicas –no estáticas-; y en las
regiones más rezagadas, promover polos de desarrollo
concentrando infraestructura física y logística, incentivando la
instalación de grandes empresas tractoras para el desarrollo de
capacidades tecnológicas y organizacionales tácitas (i.e.
“learning by doing”) de MIPYME’s en sus cadenas de valor.
Medida viable con el cambio a la Ley de Planeación que
contempla la Minuta, que en caso de ser aprobada implicará
lineamientos y planes de desarrollo a 20 años plazo. .



21

6. INNOVACIÓN APLICADA: Promover la constitución de sistemas de
innovación aplicada en cada sector y región, para incrementar
habilidades tácitas de una empresa; habilidades que permitan
escalar, a las unidades económicas, a niveles de capacidades
tecnológicas y organizacionales superiores, cerrando así la brecha
de productividad ante sus competidores y acercándose a las
fronteras tecnológica y organizacional internacionales.
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7. PROYECTO DE NACIÓN A LARGO PLAZO: Impulsar una nueva visión de
política pública que integre a toda la economía en un proyecto de
nación de largo plazo. Por eso el Plan Nacional de Desarrollo sexenal
incorporará una visión de la política nacional de fomento económico
activa con objetivos y metas a 20 años plazo y un Programa Especial
para la Productividad y la Competitividad (sexenal), otorgándole así
certidumbre a las decisiones públicas y privadas de inversión, así como
expectativas –hasta ahora perdidas‐ a la mayoría de los mexicanos.
Cada 6 años, los objetivos y metas del plan a 20 años plazo deberán ser
revisados y ajustados, en función de los cambios significativos
internacionales y nacionales, pero siempre se deberán reformular para
las siguientes dos décadas, para que exista una relación dinámica entre
el corto (sexenal) y el largo plazo (20 años), conforme a la reforma a la
Ley de Planeación.
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8. COMITÉ NACIONAL DE PRODUCTIVIDAD:

Impulsar la rectoría estatal del desarrollo económico, como mandata el artículo
25 de la Constitución, con base en consensuar y coordinar los objetivos,
estrategias, metas, políticas y acciones del estado con los sectores privado,
social y la academia en el Comité Nacional de Productividad, para poder
cumplir con los objetivos de esta ley.

Vigilar el cumplimiento de los objetivos, estrategias, metas y acciones
acordadas en el Comité Nacional de Productividad, elaborando y suscribiendo
matrices de compromisos con indicadores de resultados, que permitan evaluar
y dar seguimiento al desempeño de la política nacional de fomento
económico, con el propósito de cumplir sus objetivos, remediar las deficiencias
e insuficiencias y, por supuesto, evitar que se convierta en una política
asistencial.
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9. COORDINACIÓN ENTRE LOS 3 ÓRDENES DE GOBIERNO, ASÍ COMO
ENTRE EL COMITÉ NACIONAL DE PRODUCTIVIDAD Y SUS SUBCOMITÉS
SECTORIALES Y REGIONALES CON LOS COMITÉS ESTATALES DE
PRODUCTIVIDAD

El ejecutivo federal signará los convenios de coordinación con los
gobiernos estatales y municipales para el cumplimiento de los
objetivos, estrategias y metas establecidas.

Es necesario establecer mecanismos de coordinación entre el Comité
Nacional de Productividad y los Comités Estatales de la materia con el
objeto de llevar a la realidad, eficiente y eficazmente, las disposiciones
para el incremento sostenido de la productividad y competitividad de la
economía nacional.


