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Crecimiento 
económico últimos 
30 años: 2.5% anual  

en promedio.

Reformas estructurales:

� Impulsar el crecimiento económico

� Fomentar las capacidades productivas 

Capacidad potencial 
en los últimos 20 

años: 2.5% anual.

estructurales:

Impulsar el crecimiento económico

Fomentar las capacidades productivas 
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Objetivo: Incrementar el crecimiento 
económico y el bienestar social
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Un concepto: los sectores y cadenas 
productivas requieren 

productivas
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-Generan las interrelaciones existentes entre
las personas, universidades, principalmente
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Las empresas productivas son las que 
generan el valor agregado

Las empresas productivas son las que 
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¿Para qué se necesita el libre comercio?

El comercio internacional
extensión de la estrategiaextensión de la estrategia
económica que aplican
es parte integral de
geoeconómico y geopolítico

Para qué se necesita el libre comercio?

internacional no solamente es una
estrategia de políticaestrategia de política

aplican los países, en realidad
de su posicionamiento

geopolítico.



Sin una política integral los resultados son escasos

Por ello se necesita
apertura comercial basadaapertura comercial basada
las capacidades productivas,
de las que generan mayor
como lo es el sector industrial

Sin una política integral los resultados son escasos

una política integral:
basada en aumento debasada en aumento de

productivas, particularmente
mayor valor agregado,

industrial.



¿Cuál ha sido la evolución de la 
inversión?

Cambios 
estructurales

Agotamiento 
del modelo 

de desarrollo 

Programa de ajuste fiscal, logró estabilizar a 
la economía pero no ha sido un factor que 

propicie mayor crecimiento económico. 

de desarrollo 

¿Cuál ha sido la evolución de la 

Agotamiento 
del modelo 

de desarrollo 

Crisis de la 
deuda

Programa de ajuste fiscal, logró estabilizar a 
la economía pero no ha sido un factor que 

propicie mayor crecimiento económico. 

de desarrollo 
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Periodo Rubro Total

1980-1989
Pública -5.0

Privada -0.1

Total -2.0

1990-1999
Pública -0.2

Privada 10.1

Total 7.5

Inversión real, 1980
(Variación promedio anual)

Total 7.5

2000-2009

Pública 2.4

Privada 2.6

Total 2.5

2010-2013

Pública -5.7

Privada 7.0

Total 3.6

Fuente: INEGI

Total Construcción
Maquinaria 
y Equipo

5.0 -4.2 -6.5

0.1 1.0 -1.1

2.0 -1.5 -2.6
0.2 0.6 -2.8

10.1 5.6 15.0

7.5 3.9 12.5

Inversión real, 1980-2013 
(Variación promedio anual)

7.5 3.9 12.5

2.4 2.2 4.1

2.6 3.5 1.2

2.5 3.0 1.4

5.7 -6.5 1.6

7.0 3.1 13.5

3.6 -0.2 12.4
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Factores fundamentales del por qué América Latina n o ha sido 
exitosa en alcanzar un mayor crecimiento económico ( Bulmer
Thomas, 1994)

Acumulación del capital: no solo del sector exportador, 
también hacia la economía no exportadora: el mercado interno. 

Aumento en el ingreso de los trabajadoresAumento en el ingreso de los trabajadores
crecimiento del mercado interno, sin incurrir en una balanza 
comercial deficitaria. 

Participación del Estado: para favorecer el desarrollo integral 
de la economía y generar los mecanismos e incentivos para 
fortalecer a las empresas avocadas al comercio internacional y 
al crecimiento del sector no exportador (inversión nacional).
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: no solo del sector exportador, 
también hacia la economía no exportadora: el mercado interno. 

ingreso de los trabajadores, favorece el 
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crecimiento del mercado interno, sin incurrir en una balanza 

para favorecer el desarrollo integral 
de la economía y generar los mecanismos e incentivos para 
fortalecer a las empresas avocadas al comercio internacional y 
al crecimiento del sector no exportador (inversión nacional).



Algunos resultados Algunos resultados 
macroeconómicos
Algunos resultados Algunos resultados 
macroeconómicos



Gráfica 1

Fuente: Alan Heston, Robert Summers and Bettina Aten, Penn World Table Version 6.3, Center for International Comparisons of 
Production, Income and Prices at the University of Pennsylvania, August 2009.
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Production, Income and Prices at the University of Pennsylvania, August 2009 



Gráfica 3

       Fuente: OCDE 
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La apertura comercial no 
fue suficiente

Fuente: Pronafide 2002-2006 e IDIC

La apertura comercial no 
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Fuente: Elaboración propia con información de 
INEGI
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Fomentar el crecimiento en el corto plazo, el rol d e la 
inversión privada nacional

Contribución del sector privado
80% del valor agregado total de la 
economía

• Inversión privada nacional
del PIB y 90% del empleo total

Crecimiento promedio de 2.5% en las 
tres últimas décadas es insuficiente. 

• Inversión extranjera directa:
pesar de los múltiples programas de fomento, 
más de 22 de acuerdo a 

Fomentar el crecimiento en el corto plazo, el rol d e la 
inversión privada nacional

Contribución del sector privado: 
80% del valor agregado total de la 
economía. 

Inversión privada nacional: entre 12 y 14% 
90% del empleo total. 
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Crecimiento promedio de 2.5% en las 
tres últimas décadas es insuficiente. 

nversión extranjera directa: 2.5% del PIB, a 
pesar de los múltiples programas de fomento, 
más de 22 de acuerdo a ProMéxico.



Algunos hechos económicos: 

80% de la inversión total es privada (INEGI, 2013). 

El aumento promedio anual del valor agregado del gasto del sector público durante el 
periodo 2007-2012 fue de 0%. periodo 2007-2012 fue de 0%. 

Más del 90% de la ocupación total la genera el sector privado. 

Las 1,000 empresas más grandes del país generan el 65% del valor agregado censal 
bruto de la economía. Emplean el 19.5% de personal remunerado total (INEGI, 2009). 
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www.idic.mx

Más del 90% de la ocupación total la genera el sector privado. 

Las 1,000 empresas más grandes del país generan el 65% del valor agregado censal 
bruto de la economía. Emplean el 19.5% de personal remunerado total (INEGI, 2009). 



Algunos hechos económicos: 

El 96% de las empresas tienen entre 1y 10 empleados. Concentran el 40% del personal ocupado total 
pero solamente generan el 7% de la producción total. (INEGI, 2009)

Solo el 37% de las empresas exportadoras de manufacturas son de más de 251 empleados, pero 
generan el 93% del valor de las exportaciones totales de manufacturas (INEGI, 2012).

743 empresas exportan el 73.2% de las manufacturas totales y 100 el 51%, las diez primeras el 
27.3% (INEGI, 2012).

En contraste, las empresas exportadoras de manufacturas que tienen entre 51 y 250 empleados son 
el 40% del total, pero solamente exportan el 6% del valor total de las manufacturas (INEGI, 2012).
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743 empresas exportan el 73.2% de las manufacturas totales y 100 el 51%, las diez primeras el 

En contraste, las empresas exportadoras de manufacturas que tienen entre 51 y 250 empleados son 
el 40% del total, pero solamente exportan el 6% del valor total de las manufacturas (INEGI, 2012).



Entre 1990 y el 2011 la participación de México en las exportaciones 
globales pasó de 1.2% a 1.9%. Elevar la participación de mercado 
global a 3% en los siguientes 5 años. Ello requiere de aumentar la 
productividad nacional a ritmos de entre 3 y 4% anual a partir del 2015.

Eliminar el déficit comercial del sector industrial.

participación de México en las exportaciones 
levar la participación de mercado 

a 3% en los siguientes 5 años. Ello requiere de aumentar la 
productividad nacional a ritmos de entre 3 y 4% anual a partir del 2015.
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Lo descrito es fruto de que casi la mitad de las exportaciones es 
maquila de bajo o nulo valor agregado. 

De igual forma que para exportar requerimos una cantidad 
considerable de insumos intermedios. 
exterior 370 mil millones de dólares, de los cuales el 75% fueron 
de insumos intermedios, una cantidad que por sí sola representó 
el PIB de Chile o Singapur en dicho año. 
Mundial)
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De igual forma que para exportar requerimos una cantidad 
considerable de insumos intermedios. En 2012 se compró al 
exterior 370 mil millones de dólares, de los cuales el 75% fueron 
de insumos intermedios, una cantidad que por sí sola representó 
el PIB de Chile o Singapur en dicho año. (Banxico y Banco 



UN TLCAN que no da el resultado esperado

A pesar del TLCAN, y de otros tratados comerciales, la participación de México en las exportaciones globales 
sigue siendo casi la misma: en 1990 tenía el 1.2% del total y para el 2011 solamente se incrementó al 1.9%. 
Como comparación, la participación de China en las exportaciones globales pasó de 2.1% en 1990 a 11.2% en 
2011. (OMC)

En el mercado canadiense la participación de México pasó de 2.2% en 1993 a 5.5% en el 2012. 
Statistics)Statistics)

En Estados Unidos el avance fue mayor, varió de 6.9% a 12.2% en el mismo periodo. 
Analysis) 

Sin embargo el progreso de China fue superior: de 5.4% a 18.7% en Estados Unidos y 1.8% a 11% en Canadá. 
(Bureau of Economic Analysis, Canada Trade Statistics
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Statistics y OMC)



En el mercado de México, Estados Unidos tenía el 69% en 1993, para el 2012 
solo alcanzó el 46%. La participación de Canadá sigue siendo marginal. 
(Banxico)

En los tres mercados el gran ganador fue China: entre 1993 y el 2012, China En los tres mercados el gran ganador fue China: entre 1993 y el 2012, China 
paso de tener el 1.8% al 11% del mercado canadiense, de 0.6% al 17.2% del 
mexicano y del 5.4% al 18.7% del estadounidense.
Analysis, Canada Trade Statistics y Banxico)

México tiene un superávit comercial con Estados Unidos y Canadá (casi 104 mil 
millones de dólares en 2012). En el primer caso desde la entrada en vigor del 
TLCAN, en el segundo solamente desde 2009, ya que en los 11 años previos 
tuvo un déficit.
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solo alcanzó el 46%. La participación de Canadá sigue siendo marginal. 
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paso de tener el 1.8% al 11% del mercado canadiense, de 0.6% al 17.2% del 
mexicano y del 5.4% al 18.7% del estadounidense. (Bureau of Economic

y Banxico)
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Tampoco existe una inyección extraordinaria de 
Inversión Extranjera Directa (IED):

Entre 1994 y el tercer trimestre del 2013 la IED que 
llegó a México fue de 388 mil millones de dólares. En 
solo tres años, entre 2010 y 2012, la IED en China 
superó los 360 mil millones de dólares. 
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Entre enero de 1994 y diciembre de 2013 el número de trabajadores 
asegurados en el IMSS, empleo formal que da prestación de 
seguridad social, se incrementó en 6.6 millones de personas (332 mil 
por año) una cifra inferior a las necesidades de México. Gran parte 
del resto de la población se empleó en la informalidad. del resto de la población se empleó en la informalidad. 

Durante los últimos 12 años México pasó de estar en los primeros 10 
lugares por tamaño del PIB, para ocupar la posición 14 en 2012
y Banco Mundial)
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¿Por qué México no crece?

Falta de 
competitividad y competitividad y 

productividad, la falla 
del modelo económico
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México tiene un lastre competitivo

En 2011 la Organización Mundial de Comercio reportó que:

11,285 patentes fueron otorgadas en México menos del 2% fueron obtenidas por residentes, en tanto que en 
China la proporción de residente que patentan es de 65%, para Corea del Sur de 76% y en Estados Unidos 
48%. 

La generación de patentes es superior en los mismos: China 172 mil, Corea 94 mil y Estados Unidos 224 mil. 

Productividad (PIB por hora trabajada): entre 1960 y 2005 la productividad de China se incrementó en 219%, 
respecto a la registrada en Estados Unidos, en tanto que Corea lo hizo en 40%, en contrasentido México 
contabilizó un retroceso de (-)31%, similar a lo observado en países como Argelia, Uganda, Kenia y Argentina, 
de acuerdo al Banco Interamericano de Desarrollo.

Entre 1992 y 2012 el crecimiento promedio de la productividad de Corea del Sur fue de 4.5%, en el caso de 
México solamente de 0.5% y el promedio de la OCDE de 1.5%, 

México tiene un lastre competitivo

En 2011 la Organización Mundial de Comercio reportó que:

fueron otorgadas en México menos del 2% fueron obtenidas por residentes, en tanto que en 
China la proporción de residente que patentan es de 65%, para Corea del Sur de 76% y en Estados Unidos 

La generación de patentes es superior en los mismos: China 172 mil, Corea 94 mil y Estados Unidos 224 mil. 

: entre 1960 y 2005 la productividad de China se incrementó en 219%, 
respecto a la registrada en Estados Unidos, en tanto que Corea lo hizo en 40%, en contrasentido México 

)31%, similar a lo observado en países como Argelia, Uganda, Kenia y Argentina, 

Entre 1992 y 2012 el crecimiento promedio de la productividad de Corea del Sur fue de 4.5%, en el caso de 
y el promedio de la OCDE de 1.5%, según la OCDE.



A nivel nacional solo 8,373 unidades económicas tienen áreas de innovación 
específicas para diseñar nuevos productos y el 37.3% pertenecen a las 
manufacturas. 

De 3,758 empresas que registraron o tramitaron patentes, el 41.5% 
pertenece a las manufacturas.

De las 1,787 empresas que adquirieron patentes, 34% son del sector de las 
manufacturas. 

Las empresas manufactureras concentran el 28% de los activos fijos totales.

A nivel nacional solo 8,373 unidades económicas tienen áreas de innovación 
específicas para diseñar nuevos productos y el 37.3% pertenecen a las 

De 3,758 empresas que registraron o tramitaron patentes, el 41.5% 

De las 1,787 empresas que adquirieron patentes, 34% son del sector de las 

Las empresas manufactureras concentran el 28% de los activos fijos totales.



Bajo la lógica del TLCAN el TPP no tendrá éxito para México

Al mismo tiempo la importación de productos chinos por parte de México le ha 
generado un déficit comercial creciente, más de 55 mil millones de dólares en 2013 
con el país asiático. (Banxico)

En 1993 las exportaciones de México y Canadá a Estados Unidos sumaban el 26% 
del total. Para 2012 representaron 26.5%, solo a fines de la década de los años 
noventa y principios del nuevo milenio la participación superó el 30% y a partir de 
ahí ha venido disminuyendo. (United States

En el caso de las importaciones de Canadá, la participación de México y Estados 
Unidos era de 69% en 1993, para el 2012 solo representó 56%. 
Statistics)
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States International Trade Commission)

En el caso de las importaciones de Canadá, la participación de México y Estados 
Unidos era de 69% en 1993, para el 2012 solo representó 56%. (Canada Trade



Sin embargo parte de ello se logra por el déficit que México tiene con China 
(más de 51 mil millones de dólares en 2012), del cual importa insumos 
intermedios que maquila y luego envía a Estados Unidos y Canadá en forma de 
Manufacturas.

Mucho se ha afirmado sobre el crecimiento de las exportaciones mexicanas: 
entre 1990 y el 2011 las mismas pasaron de 40 a 350 mil millones de dólares, un 
incremento de 760%. Sin embargo, ello no es algo extraordinario cuando se 
observa que en el mismo periodo de tiempo China aumentó sus exportaciones 
de 71 mil millones de dólares a casi 2 billones de dólares, una variación de 
2,749%.

Sin embargo parte de ello se logra por el déficit que México tiene con China 
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Hay entidades de
que no tienenque no tienen
empresas exportadoras

de la república
tienen grandestienen grandes

exportadoras



La lógica productiva
de México esta
TLCAN, no para el

Aún en el primer caso los 
resultados son modestos

productiva y exportadora
diseñada para

el TPP.

Aún en el primer caso los 
resultados son modestos



Balanza deficitaria con la mayor parte de los integrantes del TPP

Balanza comercial por país y región, millones de dólares

 2013(hasta noviembre)

Estados Unidos 101,534

Canadá 602 

Centroamérica 987 

América del Sur 9,675 

Antillas 1,162 

Unión Europea -21,240 Unión Europea -21,240 

Alemania -8,802 

Francia -2,174 

Reino Unido -999 

Asia -93,092 

China -50,441 

Corea del Sur -11,171 

India 913 

Japón -13,747 

África -531 

Oceanía 152 
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Evitar confundir los fines con los medios

Inflación 

controlada

Crecimiento 
económico y 
empleos de 

calidad

Evitar confundir los fines con los medios

México exporta mil millones 

de dólares diarios, pero…

Contenido nacional de las 
exportaciones mexicanas, exportaciones mexicanas, 

según:
Secretaría de Economía 30%

INEGI 30%

OCDE 32%

CEPAL 33%

Comisión de Comercio Intl. 

(EUA)
34%
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• En la última década, México pasó del 21% al 18% (participación del 
sector manufacturero con respecto al PIB).

México se está desindustrializando sin haber sido una 
nación plenamente industrializada.

• Promueven SUS empresas y buscan abrir otros mercados para vender 
SUS productos. 

Todos los países desarrollados tienen una política 
industrial activa

• ¿Qué necesita México?

¿Queremos seguir siendo una zona de ensamblaje e importar nuestras 
exportaciones? o ¿queremos tener marcas propias de vanguardia?

México se ha empeñado en sacar 
obteniendo 0000 en aprovechamiento
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POLÍTICA INDUSTRIAL DE TERCERA GENERACIÓN

1° generación � modelo 
de sustitución de 

importaciones

2° generación: 
de “estancamiento 

estabilizador”, 
caracterizado por la 
apertura económica 

indiscriminada.

Producción de 
Manufactura sólida, 

innovadora y 
productiva

Producción de 
insumos 

intermedios y bienes 
de capital en México

Esto es lo que México necesita
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generación: � modelo 
de “estancamiento 

estabilizador”, 
caracterizado por la 
apertura económica 

indiscriminada.

3° generación: ���� síntesis 
de ambas y debe de 

conducir a una nueva 
generación de políticas 

publicas

Producción de Sectores y regiones Producción de 
insumos 

intermedios y bienes 
de capital en México

Sectores y regiones 
entorno a una 

estrategia integral 
de desarrollo

Esto es lo que México necesita

www.idic.mx
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