
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Palacio Legislativo de San Lázaro, enero de 2017 

eeCEFP / 001 / 2017 

Enero 18, 2017 
 

Aspectos Relevantes de la Competitividad del 
Sector Industrial 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



Centro de Estudios de las Finanzas Públicas 

 

1 

Índice 
 

Introducción .......................................................................................................................................... 3 

1. Competitividad Internacional ....................................................................................................... 7 

1.1 La Competitividad de México en el ámbito internacional .......................................................... 7 

1.1.1 Índice Global de Competitividad. (Foro Económico Internacional, WEF, por sus siglas en 
inglés) ............................................................................................................................................ 7 

1.1.2 Doing Business (Banco Mundial) ........................................................................................ 15 

1.1.3 Índice Global de Competitividad de la Industria Manufacturera (Deloitte) ...................... 16 

1.2 Economía (Producto Interno Bruto) ......................................................................................... 19 

1.3 Productividad ............................................................................................................................ 20 

1.1.3 Salarios y Costos unitarios de la mano de Obra ................................................................. 21 

1.4 Inversión Extranjera Directa ..................................................................................................... 23 

1.5 Competitividad y Reformas de Impacto Económico ................................................................ 25 

1.5.1 Reforma en Competencia Económica................................................................................ 26 

1.5.2 Reforma Financiera ............................................................................................................ 27 

1.5.3 Reforma Energética ........................................................................................................... 28 

1.5.4 Reforma en Telecomunicaciones ....................................................................................... 31 

2. Evolución Reciente del Sector Industrial en México .................................................................. 32 

2.1 PIB Industrial ............................................................................................................................. 32 

2.2 Sector Manufacturero .............................................................................................................. 33 

2.1.1 Ramas relevantes del sector manufacturero ..................................................................... 35 

2.3 Productividad ............................................................................................................................ 37 

3. Comercio Exterior de la Industria Manufacturera ...................................................................... 38 

3.1 Apertura comercial y tratados comerciales .............................................................................. 38 

3.2 Exportaciones y contenido nacional.......................................................................................... 41 

3.2.1 Exportaciones ..................................................................................................................... 41 

3.2.2 Valor agregado y contenido nacional de las exportaciones manufactureras .................... 43 

3.3 Importaciones ............................................................................................................................ 45 

3.4 Evolución de la Balanza Comercial ............................................................................................ 46 

3.5 Inversión Extranjera Directa ...................................................................................................... 48 

3.6 Efectos del tipo de cambio ........................................................................................................ 51 

4. Riesgos de corto plazo para la industria nacional ...................................................................... 54 

5. Consideraciones Finales .............................................................................................................. 56 

Anexos ................................................................................................................................................. 60 

Fuentes de Información ...................................................................................................................... 62 

  



Aspectos Relevantes de la Competitividad del Sector Industrial 

2 

  



Centro de Estudios de las Finanzas Públicas 

 

3 

Introducción 
 
La competitividad se define, en términos generales, como la capacidad que tiene una unidad económica o un 

país para competir en los mercados de bienes y servicios; y permite comparar la estructura de costos del 

proceso de producción como mano de obra, materias primas, tecnología, diferenciación de productos y 

tamaño del mercado, de un productor con respecto a otros productores de bienes internos o externos con 

niveles de calidad similares.  

 

La competitividad de un país se mide, principalmente, respecto a la capacidad que posee para incrementar su 

productividad. Entre los principales factores que inciden en la medición de la competitividad se encuentran: 

los costos laborales; regulaciones laborales; desarrollo de un mercado de materias primas que impulsa la 

competencia en precios; costo de energéticos; ambiente de negocios; tipo de cambio; financiamiento para las 

empresas; calidad de la mano de obra; estrategias comerciales (mercadotecnia e innovación); integración de 

cadenas de valor y progreso tecnológico, entre otros muchos factores. 

 
Existen diversos índices de referencia elaborados por instituciones internacionales que ofrecen un panorama 

a nivel internacional de los distintos factores de competitividad entre los países. El objetivo es clasificar a éstos 

en términos de su clima empresarial considerando diversos factores condensados en un solo parámetro 

(Índice); apoyándose en datos y encuestas de opinión para cuantificar los factores relacionados con la 

tecnología, infraestructura, calidad de las instituciones públicas y del entorno macroeconómico, entre otros. 

Los índices permiten informar sobre el desempeño de la economía de una nación y fungir como punto de 

referencia de los países considerados.  

 

Para fines de este trabajo se consultó el Índice de Competitividad de Crecimiento (GCI) del World Economic 

Forum (WEF), que captura el conjunto de instituciones, políticas y factores que determinan el crecimiento 

económico sostenible y ayudan a explicar por qué algunos países son más exitosos que otros en elevar, de 

manera sostenible, su productividad, niveles de ingreso y oportunidades para sus respectivas poblaciones.  El 

Doing Business, elaborado por el Banco Mundial, que mide la calidad y eficiencia de la regulación de los países 

para hacer negocios; y el Índice Global de Competitividad de la Industria Manufacturera que realiza la Agencia  

Deloitte Touch Tohmatsu Limited, donde califica específicamente indicadores relativos a esta industria. 
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Con base en lo anterior, el presente documento se constituye en cinco grandes apartados, en los que se 

desarrolla en un primer capítulo, cómo se encuentra posicionado México, en términos de competitividad 

frente a otras naciones, utilizando, precisamente, los índices referidos anteriormente.  Ello se complementa 

con comparaciones a nivel internacional de otros indicadores como son: el tamaño de la economía a través 

del Producto Interno Bruto; la productividad con base en los salarios laborales como costos del factor trabajo 

y la atracción de flujos de inversión extranjera directa. 

 
Es relevante también considerar que en los útlimos años, México ha transitado por cambios estructurales, 

varios de ellos sustentados en las recientes Reformas Estructurales que han tenido lugar a partir de la década 

de los ochenta. Las últimas de ellas aprobadas por el Congreso entre 2013 y 2014, que si bien, algunas aún no 

muestran resultados contundentes y de corto plazo, sí estan fundamentando nuevas estructuras de costos, 

negocios y conglomerados, principalmente en los nichos de las industrias manufactureras y del sector 

energético. Así, incorpora una breve reseña de los motivos por los cuales se buscaron adoptar las principales 

reformas en materia laboral, financiera, energética, y de competencia, entre otras; anotándose suscintamente 

algunos de los resultados observados hasta el momento. 

 
El análisis anterior se complementa, en un segundo capítulo, con una descripción analítica del sector industrial 

del país, así como su reciente evolución, la cual se ha desenvuelto bajo escenarios de lento crecimiento 

económico mundial, donde han prevalecido los bajos precios de las materias primas y un menor dinamismo 

en el comercio internacional, y dentro de un contexto donde sobresalen diversos eventos geopolíticos y de 

política monetaria que han generado incertidumbre en los mercados financieros, así como tensiones sociales 

y políticas, lo que ha orillado a un descenso del desempeño de la industria nacional.  Asimismo, se consideran 

algunas variables económicas que permiten ver su evolución como son el PIB manufacturero, las principales 

ramas de este sector y su desempeño actual, los índices de productividad y costos de mano de obra dentro 

de la economía nacional. 

 

El tercer capítulo aborda la inserción de la industria manufacturera a la apertura comercial, cómo ha 

evolucionado, haciendo referencia al desempeño de los tratados comerciales; la evolución de las 

exportaciones, importaciones y los cambios estructurales, que con la coyuntura económica, han tenido las 

exportaciones petroleras y no petroleras, mismos que se manifiestan en la balanza comercial.  Dentro del 

capítulo resalta un apartado sobre el valor agregado de las manufacturas a la producción global como 

resultado de su inclusión a las cadenas globales de valor; en otras palabras, del contenido nacional que 
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proveen estas industrias a la producción global, y se termina con algunos señalamientos en relación al tipo de 

cambio, dada las condiciones de alta volatilidad y desplazamiento que presenta en el último año. 

 

El cuarto capítulo expone algunos planteamientos acerca del sector industrial y las perspectivas que podrían 

darse ante el escenario de incertidumbre que prevalece frente a la alta volatilidad de los mercados financieros 

que derivan en fluctuaciones importantes en el tipo de cambio, principal variable que influye en particular en 

las exportaciones manufactureras y los probables cambios de escenario ante la irresolución de la política 

económica que adoptará la nueva adminsitración presidencial en Estados Unidos, que hasta el momento es 

incierta.  Asimismo, se expone el balance de riesgos que podría materializarse y afectar el crecimiento del 

sector industrial.  En el quinto apartado se hace un recuento de los aspectos más relevantes del trabajo y se 

destacan las desventajas que faltan por enfrentar, con algunos comentarios a manera de conclusiones. 

 

En resumen, el presente trabajo, busca dar elementos de análisis en relación a los diversos aspectos que 

influyen en la competitividad del sector industrial, su crecimiento y desarrollo, con el fin de apoyar el trabajo 

legislativo y en pro de fomentar políticas públicas que impulsen y contribuyan a su desempeño económico. 
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1. Competitividad Internacional   

1.1 La Competitividad de México en el ámbito internacional  
 

En los años recientes, México se ha encontrado inmerso dentro de una dinámica de cambios globlales 

anclados a la llamada cuarta Revolución Industrial y a las nuevas formas de consumir que han traído consigo 

una ola de innovación tecnológica y de procesos productivos que le han exigido incrementar su competitividad 

a nivel internacional para permanecer dentro del escenario mundial y en pro del desarrollo industrial del país.  

Para ello, se han tenido que llevar a cabo modificaciones a los marcos normativos en distintas materias, 

principalmente, en aquellas vinculadas a los negocios y actividad económica, a saber en los últimos años, en 

materia educativa (básica), laboral, de competencia económica, financiera, de energía y telecomunicaciones, 

con el propósito de abrirse a mercados más competitivos para así atraer mayores inversiones y generar mayor 

productividad, menores costos y más empleos.  

 

Los resultados son todavía incipientes en algunas materias, en otras, como en la reforma financiera, de 

telecomunicaciones y de competencia, se están haciendo palpables, que junto con la acción libre o concertada 

de la planta productiva y laboral de más de tres décadas, está permitiendo hoy que México se mantenga en 

posiciones medias y altas en materia de competitividad como nación en distintos ámbitos. Tal es el caso de 

una mayor eficiencia en los mercados financieros, la sofisticación de los negocios e incluso en el impulso de la 

innovación. No obstante, dadas las condiciones internacionales complejas que se presentan en la actualidad, 

para la economía mexicana aún persisten desafíos que enfrentar y aún faltan aspectos imprescindibles que 

mejorar al interior de las instituciones públicas y en otros ámbitos de la vida de la nación.  

 

1.1.1 Índice Global de Competitividad. (Foro Económico Internacional, WEF, por sus siglas en 
inglés) 

 

Uno de los índices de medición de la competitividad más relevantes en las últimas décadas es el diseñado por 

el Foro Económico Mundial (WEF por sus siglas en inglés). El objetivo de este índice es clasificar a los países 

en términos de su clima empresarial considerando diversos parámetros ponderados en un sólo Índice; 

considerando factores relacionados con la calidad de las instituciones públicas, infraestructura, entorno 

macroeconómico, tecnología, eficiencia en los diferentes mercados en los que incurren los negocios, entre 

otros.  
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Con base en los estudios del WEF, 

destaca que entre 2000 y 2010, la 

competitividad de México en los 

mercados internacionales, basada en el 

índice global de competitividad, se ha 

ubicado en lugares por debajo de la 

media de acuerdo a las muestras de cada 

año.  A partir de 2007, donde la muestra 

de países fue en promedio de 138 países, 

la competitividad de México ha ido en 

descenso afectada por los diferentes 

episodios de desaceleración económica y 

la crisis de 2008-09, entre otros factores. Además de que fue desplazado por el auge de otras economías 

emergentes como Singapur, Corea, China e India, principalmente.  De acuerdo al WEF, en materia de 

competitividad México pasó del lugar 42 en el año 2000 (58 países) al lugar 66 en 2010 -entre 139 países-, el 

nivel más bajo en la historia de este reporte, mostrando, posteriormente, altibajos entre 2011 y 2014.  

 

En el último reporte del WEF 2016, México subió seis posiciones para ocupar el puesto número 51, impulsado, 

esencialmente, por las ganancias en la eficiencia del mercado doméstico y la competencia extranjera en el 

mercado de bienes, reflejando con ello los resultados de las reformas de las políticas comerciales.  Los 

mercados laborales han mostrado flexibilidad e incentivos, y los mercados financieros una mejora de la 

asequibilidad.  La educación primaria continúa siendo una debilidad que disminuye significativamente la 

competitividad del país frente a los líderes regionales y mundiales, rezagando su calidad institucional. A pesar 

de que, en los últimos dos años, la economía mexicana ha sido golpeada por la caída de los precios del 

petróleo, la debilidad del comercio mundial y la producción industrial, ésta sigue siendo una de las economías 

más competitivas de la región de América Latina y el Caribe. 

 
Por tipo de subíndices, con base en el reporte más reciente del WEF se hace hincapié en aquellos que han 

presentado cambios más profundos y en los que hace falta mayor atención a su desarrollo. 
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A. Factores Básicos: 

I. Instituciones: en el estudio del WEF 

sobresale la caída en lo referente a 

instituciones, donde se ubica en el 

lugar 116 de 138, por el peso de la 

evaluación sobre la corrupción en las 

mismas. Los valores que han influido a 

la baja están vinculados a la baja 

confianza en los políticos; 

independencia judicial; favoritismo en 

las decisiones de gobierno; el 

dispendio del gasto público; la carga de 

la regulación gubernamental; la baja eficiencia del marco jurídico en el establecimiento de 

controversias; altos costos empresariales en contra del crimen y violencia; crimen organizado; fiabilidad 

en los servicios policiales; conducta ética en las empresas.  Entre los aspectos institucionales positivos 

se encuentran el registro en los derechos de propiedad, eficacia en los consejos de administración, pero 

aún es débil en la fortaleza de protección al inversor. 

 

II. Infraestructura 

En materia de infraestructura, México 

se encuentra posicionado en el lugar 

57 de 138, por arriba de la media.  

Infraestructura carretera: ocupa el 

lugar 58 dentro del WEF. 

En este punto cabe mencionar que la 

red carretera de México (2015) 

cuenta con 389.3 mil kilómetros 

(kms) de vialidades interurbanas 

integradas por autopistas, carreteras, caminos y brechas que permiten la conectividad entre 

prácticamente todas las poblaciones del país, con independencia del número de habitantes con que 

cuenten y su relevancia económica. La red nacional está conformada en números redondos por 50 mil 

kilómetros de carreteras de jurisdicción federal -de las cuales casi 9 mil son autopistas de altas 

Subíndices Posición

A. Factores Básicos 71

I. Instituciones 116

II. Infraestructura 57

III. Estabilidad Macroeconómica 51

IV. Salud y Educación Primaria 74

B. Eficiencia 45

V. Educación Superior y Capacitación 82

VI. Eficiencia en el Mercado de Bienes 70

VII. Eficiencia en el Mercado Laboral 105

VIII. Sofisticación en el Mercado Financiero 35

IX. Eficiencia Tecnológica 73

X. Tamaño del Mercado 11

C. Innovación y Factores de Sofisticación 50

XI. Complejos Empresariales 45

XII. Innovación 55

Fuente: World Economic Forum, The Global  Competitiveness  Report, 2016-2017.

México: Subíndices de Competitividad, 2016
(138 países)
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especificaciones- así como por proximadamente 93 mil kms de carreteras estatales, 175 mil kms de 

caminos rurales y poco más de 70 mil kms de brechas mejoradas.  

 

Dentro de la red federal de 50 mil km y atendiendo a la densidad del tráfico de mercancías y pasajeros 

que anualmente registran, así como por la importancia de las zonas metropolitanas, los nodos de 

producción, los de actividades logísticas y los de consumo que enlazan, se identifican 14 corredores 

carreteros principales, los cuales en conjunto suman casi 20 mil kilómetros a lo largo de diversos ejes 

longitudinales norte-sur y transversales este-oeste. 

 

Estos corredores comunican a todas las capitales estatales, las principales concentraciones 

metropolitanas, las ciudades medias, los puertos marítimos de relevancia y los accesos a los puentes 

fronterizos internacionales de mayor movimiento tanto con los Estados Unidos en el norte, como con 

Belice y Guatemala en el sur del país. 

 

Infraestructura Ferroviaria: se califica en el lugar 59 del WEF.  

El Sistema Ferroviario Mexicano está integrado por 26 mil 727 kms de vías férreas, de las cuales 20 mil 

722 kms son troncales y ramales, y 6 mil 005 son secundarias, de éstas 4 mil 450 kms son vías auxiliares 

(patios y laderos) y 1 mil 500 kms son propiedad de particulares, conectadas a las distintas vías 

troncales. Actualmente, se encuentran concesionadas a consorcios privados para su operación 17 mil 

799 kms en 3 troncales principales y 3 líneas cortas; así como la Terminal Ferroviaria del Valle de México 

que está concesionada a una sociedad de capital mixto, donde participa el gobierno federal con el 25 

por ciento de las acciones. Por su parte, los 222 kms de la línea del Istmo de Tehuantepec son 

administrados por el gobierno federal. 

 

La cobertura de la red ferroviaria comprende las rutas longitudinales del Distrito Federal a las fronteras 

de Nuevo Laredo, Piedras Negras y Matamoros en la región Noreste; del Distrito Federal a Cd. Juárez 

en la región Centro Norte, y del Distrito Federal a Nogales y Mexicali en la vertiente del Pacífico 

Noroeste, que incluye a los puertos de Mazatlán, Topolobampo y Guaymas. Hacia el sureste del país 

corre la ruta del Distrito Federal a Córdoba, Coatzacoalcos y Mérida, mientras hacia el sur, la ruta 

comprende la región del Istmo de Tehuantepec y el corredor de Ixtepec, Oaxaca, hasta Cd. Hidalgo, 

Chiapas, en la frontera con Guatemala. 
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Por su parte, los corredores ferroviarios transversales enlazan a los puertos marítimos más importantes 

entre los que se encuentran Veracruz, Tampico y Altamira en el Golfo, y Manzanillo, Lázaro Cárdenas y 

Salina Cruz en el litoral del Pacífico. Otros corredores este-oeste enlazan Querétaro con Celaya, Irapuato 

y Guadalajara; Torreón con Monterrey y Matamoros; Topolobampo con la frontera de Ojinaga en 

Chihuahua, y Aguascalientes con San Luis Potosí y Tampico. 

 

Con más de 15 años de operación privatizada del Sistema Ferroviario Mexicano, iniciada en junio de 

1997, los concesionarios han invertido recursos económicos que se han traducido en la modernización 

de vías, puentes, túneles, laderos, patios y otros componentes de la infraestructura, lo cual permite que 

la capacidad actual de carga por carro de cuatro ejes se sitúe en las 130 toneladas en casi la totalidad 

del sistema, con excepción de los corredores del Pacífico y la línea Topolobampo-Ojinaga con 120, así 

como las líneas de México al Sureste del país, las cuales oscilan entre 100 y 120 toneladas. 

 

Asimismo, se ha logrado incorporar modernos sistemas para el uso bidireccional de las vías, nuevos 

patios operativos, comunicaciones con tecnología de punta y dispositivos (AEI) para la ubicación 

dinámica de trenes. Sin embargo, es pertinente mencionar que el ferrocarril nacional tiene 

oportunidades de inversión en equipamiento, sistemas operativos y en la modernización de vías. 

 

Infraestructura Portuaria: ocupa la posición 57 dentro de esta categoría en el WEF.  

México dispone, en sus 11 mil 500 kms de litorales, de alrededor de 117 instalaciones portuarias de 

distintos tipos y vocaciones, entre las que se cuentan puertos de abrigo, comerciales, industriales, 

petroleros, pesqueros, turísticos y para fines militares y de seguridad nacional. A través de ellos, 

principalmente los comerciales y petroleros, se realiza una creciente actividad de intercambio 

internacional de bienes y mercancías con prácticamente todas las naciones del mundo. 

 

Las instalaciones portuarias comerciales de mayor relevancia en el país, por el volumen anual de 

mercancías que operan (con excepción del petróleo), así como por el número de navieras extranjeras 

que en ellos operan y sus frecuencias de servicio, son los puertos de Manzanillo y Lázaro Cárdenas en 

el litoral del Pacífico, y los de Veracruz y Altamira en el litoral del Golfo. Mediante ellos, México 

mantiene relaciones de intercambio internacional marítimo con países de los cinco continentes, a la vez 

que aportan más del 95 por ciento del tonelaje de carga contenerizada que se mueve en los puertos 

mexicanos.  En este recuento se debe mencionar la obsolescencia de instalaciones portuarias que 
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conviven dentro de los mismos puertos con equipamiento e infraestructura modernos y con sistemas 

de administracion y operación que no están en sintonía con los requerimientos de los usuarios de 

servicios multimodales altamentes eficientes. 

 

Infraestructura aeroportuaria: se ubica en el lugar 61 del WEF en este rubro. A 2015, el sistema 

aeroportuario mexicano consta de 76 aeropuertos y 1,413 aeródromos civiles.  Esto se compone de 8 

mil 197 kms, 3 mil 848 kms cuadrados de plataformas y 3 mil 013 kms cuadrados de rodajes.  Con ello 

se logra transportar alrededor de 80 millones de usuarios al año y 670 mil toneladas de carga anual 

nacional e internacional. 

 

En este rubro destaca el número de asientos disponibles en aerolíneas, el cual ocupa el lugar 21, con 2 

mil 330.2 millones de kms a la semana. No obstante, existen disfuncionalidades, ya que es común la 

opinión de los especialistas respecto a que las inversiones y modernización del sector se han mantenido 

rezagadas ante la demanda acelerada de pasajeros y de carga, en razón del aumento del intercambio 

comercial del país, en particular de las exportaciones.   

 

Red eléctrica: En el WEF, la categoría de calidad en el suministro electrico coloca a México en la posición 

68.  

La red eléctrica del país cuenta con 878 mil 749.1 kms con una capacidad instalada de 70 mil Megawatts, 

y una capacidad de generación 308 mil 970 gigawatts-hora. La apertura del sector eléctrico al sector 

privado ha permitido que éste participe con alrededor del 15.5 por ciento en la generación de 

electricidad (2015), cuando en 2005 su partipación era de 11.8 por ciento.  Así también, se han 

complementado acciones de modernización en las redes y en mantenimiento de subestaciones, 

centrales eléctricas.  Aunque se ha abierto la participación al sector privado en generación de 

electricidad, la Comisión Federal de Electricidad es aún reconocida como una de las mayores empresas 

eléctricas del mundo, y aún mantiene integrados todos los procesos del servicio eléctrico. 

 

Redes de Telefonía móvil y fija: aún el acceso a telefonía móvil es baja para México, pues ocupa el lugar 

114 de los 138 en este rubro. 

Actualmente tiene 85.3 líneas por cada 100 habitantes; no obstante, lleva una tendencia creciente que 

deberá ir aumentando con el tiempo.  En tanto que la telefonía fija tiende a la baja con 15.9 líneas por 

cada 100 habitantes. 
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III. Estabilidad macroeconómica: en ese pilar México se encuentra en lugar 51, gracias a sus política 

económica que mantenido la inflación bajo control, aunque perdió peso debido al aumento de su 

balance público, un bajo nivel de ahorro bruto nacional y el incremento de su deuda pública. 

 

B. Eficiencia 

En cuanto a los indicadores de eficiencia, destaca una mejora en los niveles de educación superior y 

capacitacion (lugar 76), con una tasa de inscripción de 90.5 por ciento a la educación secundaria y de 

29.9 por ciento a la media superior. 

 

En este aspecto, cabe comentar que durante el ciclo escolar 2015-2016 se registraron 36.4 millones de 

alumnos en los diversos servicios de educación y capacitación para el trabajo, alcanzando una cobertura 

de la modalidad escolarizada de 35.8% del grupo de población que tiene entre 18 y 22 años de edad, 

4,985.1 miles de estudiantes matriculados en educación media superior y 3,648.9 miles de estudiantes 

en educación superior (541 mil y 348 mil estudiantes más que en 2012, respectivamente). A agosto de 

2015, en el Subsistema de Universidades Tecnológicas y Politécnicas egresaron 384,284 alumnos de las 

carreras de Técnico Superior Universitario. En Ingeniería egresaron en agosto de 2015 un total de 

89,319 alumnos, y de las Universidades Politécnicas egresaron 65,140 alumnos. Sin embargo, es 

ampliamente reconocido que la educación básica en sus aspectos de calidad presenta un rezago 

considerable. 

 

En la eficiencia de mercado de bienes (lugar 70) se ha mejorado en la reducción del número de 

procedimientos para iniciar un negocio (lugar 54), en el tiempo para iniciar un negocio (número de días, 

se ocupa la posición no. 40), y en la prevalecencia de propietarios extranjeros (lugar 25).  Por el 

contrario, destaca la ineficiencia en la política de costos en la agricultura (lugar 119) y en el total de 

tasas de impuestos (lugar 114). 

 

La eficiencia en el mercado laboral ocupa la posición 105, en la que la flexibilidad en la determinacion 

del salario mejoró (lugar 49), y las relaciones de cooperación entre empleadores y trabajadores (lugar 

54); sin embargo, aún falta por mejorar aspectos relativos  a prácticas de despidos, costos salariales, 

incentivos para el trabajor, pagos de productividad y aumentar la participación femenina en el mercado 

laboral (lugar 116). 
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En el desarrollo del mercado financiero, éste tuvo un impulso gracias a la reforma financiera siendo de 

los más competitivos (lugar 35).  En este tema, México destaca en la posición 8 con el rubro del índice 

de derechos legales, que mejoraron con dicha reforma, la regulación de la bolsa de valores y la solidez 

bancaria (ambas en el lugar 46). 

 

En el pilar sobre preparación tecnológica, México se encuentra en el lugar 73, destacando en Inversión 

Extranjera Directa y transferencia de tecnología (lugar 22), seguida de la disponibilidad en últimas  

tecnologías (52).  En desempeños medianos pero con tendencia creciente se encuntra los aspectos de 

usuarios de internet (57.4 de cada 100 habitantes), con lo que hace falta trabajar en lo referente a 

subscripciones de usuarios de internet en banda ancha fija (11.6 de cada 100 hab.), banda ancha (20.9 

usuarios por kilobyte por segundo) y banda ancha móvil (50.4 de cada 100 hab.) 

 

En el tamaño de mercado, México sobresale en el onceavo lugar, esto último gracias al poder en 

paridad de compra y a las exportaciones respecto al PIB (35.3%).  Asimismo cuenta con un índice de 

tamaño de mercado extranjero favorable (se ubica en el lugar 12) y del mercado doméstico (posición 

11). 

Respecto a la evaluación en los pilares de Sofisticación en los negocios e Innovación, gracias al 

desarrollo de industria de punta como la automotriz, aeroespacial y electrónica, México se encuentra 

mejor posicionado (puesto 45 y 55, respectivamente) sobre todo en el estado de desarrollo de 

complejos empresariales (clusters) con el lugar 35, como proveedor local en cantidad (38) y en calidad 

(42),  se ha expandido en las cadenas de valor para ocupar el escalón 34; en procesos de sofisticación 

de la producción (40) y control en la distribución internacional (41) y en mayores niveles de marketing 

(44).  En innovación destaca en la Calidad de insitituciones de investigación científica (44) y, en menor 

medida, en la colaboración en Investigación y Desarrollo entre Universidades e Industrias (52). 

Asimismo, ha mejorado en la disponibilidad de científicos e ingenieros ubicándose en la posición 55.  

Aún falta por recorrer camino en mayor gasto de las empresas en Investigación y Desarrollo (76) y en 

la adquisición, por parte del gobierno, de productos de tecnología avanzada que se encuentra en 

peldaños más bajos (88). 
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Por otro lado, de acuerdo con el 

WEF, los principales factores que 

constituyen la mayor problemática 

para establecer negocios y que 

resultan las tareas pendientes a 

resolver en el país son: la corrupción, 

la delincuencia y la burocracia 

gubernamental ineficiente con los 

mayores porcentajes, que en 

conjunto suman el 47.3 por ciento 

de las respuestas negativas de las 

encuestas. 

 

 

1.1.2 Doing Business (Banco Mundial) 

 

El reporte “Doing Business” que elabora el Banco Mundial, mide la calidad y eficiencia de la regulación para 

hacer negocios, mediante el análisis de si la infraestructura reguladora necesaria para efectuar una 

transacción permite que ésta puede ser completada con éxito. 

 
De acuerdo con dicho Reporte, México se ubica en la posición 38 de 189 países (junio, 2015) en el ranking 

sobre la “Facilidad de hacer Negocios”, una posición bastante favorable de acuerdo con el número de países 

analizados.  Así, México se encuentra por debajo de países como Singapur (1er lugar), Corea, China (Taiwan), 

Malasya y Japón, además de otras economías avanzadas, y por encima de economías similares como Chile 

(48), Perú (50), Rusia (51), Colombia (54) y Brasil (este último cayó a la posición 116). 

 

Entre las mejoras regulatorias que ejerció México para escalar a tal posición se encuentran los vinculados, 

principalmente, a las reformas de corte económico y de desregulación aprobadas por el Congreso entre 2013 

y 2014. Una de las principales fue la financiera en 2013, cuyo objetivo es el de aumentar la disponibilidad de 

crédito para las empresas y, con ello impulsar el crecimiento económico.  Entre los cambios más relevantes  

de esta reforma se puede mencionar la modernización en la legislación sobre la insolvencia de las empresas, 

que incluyó la posibilidad de que un deudor obtenga nuevo financiamiento durante los procedimientos de 



Aspectos Relevantes de la Competitividad del Sector Industrial 

16 

reorganización, para permitir el funcionamiento continuo de su negocio. El nuevo crédito tiene prioridad 

sobre el crédito existente, tanto asegurado como no garantizado. 

 

Otro factor que favoreció a México en la escala del Doing Business fue la mejora de la confiabilidad del 

suministro de energía eléctrica a través de mayor inversión en la modernización de circuitos eléctricos y redes 

subterráneas; en el mantenimiento de subestaciones, centrales eléctricas y otros activos. 

 

Respecto a la regulación fiscal, se hizo más accesible el pago de impuestos de las empresas mediante la 

abolición del Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU) que entró en vigor en 2008. No obstante, en 2014, 

estableció ajustes a la deducibilidad de diversos conceptos para el pagos del Impuesto Sobre la Renta (ISR). 

 

Con relación a la certidumbre jurídica se ha observado, a nivel internacional, que los sistemas judiciales fuertes 

están correlacionados, entre otros aspectos, con empresas de mayor tamaño en términos de producción, 

empleo y activos fijos.  Así, los estudios sobre México muestran que si el estado mexicano mejora su 

desempeño para que aumente la calidad jurídica que ofrece, el tamaño de las empresas con mejores 

estándares de inversión, productividad y empleo que pudieran establecerse en el país, se duplicaría. Con ello, 

las mejores prácticas jurídicas permitirían incrementar la eficiencia de las empresas y de la planta productiva.  

Por ejemplo, las empresas en Brasil, Perú y las Filipinas informan que estarían dispuestos a invertir más si 

hubiera mayor certeza jurídica.  Indudablemente la incertidumbre jurídica es un factor que incide 

negativamente en la competitividad. 

 

1.1.3 Índice Global de Competitividad de la Industria Manufacturera (Deloitte) 

 

México es una de las economías manufactureras más importantes del mundo, esto se debe al desarrollo que 

ha tenido el sector a lo largo de siete décadas en la acumulación de capacidades productivas. En una primera 

generación las manufacturas respondieron a las actividades ligadas al ensamble simple, en una segunda etapa 

a la integración vertical entre industrias, ubicándose actualmente en el proceso de eslabonamiento dentro de 

las Cadenas Globales de Valor (CGV) en actividades de mayor valor agregado (diseño, logística, servicios) 

basadas en la innovación (SE, 2013). 
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Cabe destacar que China es la nación manufacturera más competitiva del orbe, de acuerdo con el Índice Global 

de Competitividad de la Industria Manufacturera 2016,1 seguida de Estados Unidos en el segundo lugar y 

Alemania en el tercero.  México, por su parte, se encuentra bien posicionado en esta industria ocupando el 

octavo lugar a nivel mundial con un puntaje de 69.5 sobre 100 y se estima suba al séptimo lugar en 2020. 

 

En tal virtud y en el ámbito manufacturero, el país se encuentra incluido dentro de las naciones con 

participación en estándares de alta tecnología así como de exportaciones, además de que se clasifica también 

entre aquellos con alta productividad laboral, medida a través de la producción de PIB por trabajador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actualmente, se identifican tres grandes bloques (clusters) de fuerza productiva manufacturera en el mundo: 

América del Norte, donde Estados Unidos funciona como ancla tanto para Canadá como para México. En 

Europa, Alemania desempeña el papel de ancla, y el grupo de países de Asia, China, Japón y Corea del Sur 

lideran a un grupo de países emergentes de la ASEAN (Asociacion de Naciones del Sudetes Asiático) como son 

India, Taiwan, Tailandia, Malasia, Vietnam, Indonesia y Singapur.  Cabe destacar que algunos países europeos 

se han rezagado con respecto a los de Asia-Pacífico y América del Norte, debido a que por ahora trabajan por 

                                                 

 
1 Deloitte Touch Tohmatsu Limited (DTTL), The 2016 Global Manufacturing Competitiveness Index, Global Consumer & Industrial 
Products Industry Group and the Council on Competitiveness. 
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alcanzar una recuperación económica después de las crisis financieras que han enfrentado en los últimos años.  

Algunos de estos países buscan soporte en naciones que representan un ancla como son Alemania y hasta 

antes del Brexit, el Reino Unido, para sacar a flote la región europea. 

 

En el contexto de la integración productiva de América del Norte, las principales ventajas que posee la 

industria manufacturera mexicana son:  

 

Ubicación geográfica:  la proximidad con Estados Unidos ha permitido que México tenga acceso al mercado 

más grande del mundo. Por lo tanto, presenta enormes ventajas de localización y zonas horarias similares. 

También significa que los productos acabados en México puedan llegar a ese país en tiempo de tránsito de 

menos de un día vía terrestre y en menos de dos horas por avión, lo que representa menores costos de 

transporte y de integración de proveedores en la cadena productiva, ya que facilitan su incorporación a 

prácticas de “justo a tiempo” y “cero inventarios” con el soporte de sistemas de logística ajustados a las 

necesidades de cada segmento de la cadena de valor. 

 

Costos laborales: México ofrece el costo laboral más bajo en la región de América del Norte, incluso de 

América Latina. En México, el salario por hora es de 2.4  dólares en promedio, alrededor de diez veces más 

bajo que en los Estados Unidos y Canadá; además, es menor comparado con otros países latinoamericanos 

que han llegado a pagar (2012) hasta 11.20 dólares la hora en Brasil y 18.87 en Argentina (INEGI 2016, Deloitte 

2016). 

 

Menores costos de energía: estar cerca de los Estados Unidos significa que los precios del gas natural en la 

región están vinculados con los de Estados Unidos. Además, los precios promedio del gas industrial en la 

región son 63 por ciento menores y los costos de electricidad 4.0 por ciento inferiores a los de China (Deloitte, 

2016). 

 

Presencia de acuerdos de libre comercio (TLC):, México cuenta con 12 acuerdos comerciales (incluido el 

TLCAN) que le dan acceso a 46 países (datos a 2016). Esto es significativo, incluso en comparación con Estados 

Unidos que tiene 20 y China con 18. La presencia de tales acuerdos (ALC) permite a las mercancías mexicanas 

acceder sin restricciones a futuros mercados potenciales de demanda. 
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 1.2 Economía (Producto Interno Bruto) 
 

En materia de competitividad internacional uno de los parámetros a considerar es el tamaño de las economías 

basado en el Producto Interno Bruto (PIB) nominal de cada país.  Así, con base en este indicador, la economia 

mexicana pasó de ocupar el noveno lugar al décimo tercero entre el año 2000 al 2015.   

 

Una de las razones por los que la economía mexicana se encuentra dentro de las primeras 20 economías del 

mundo es por el hecho de su inserción a los procesos productivos globalizados a partir de los Tratados de 

Libre Comercio (TLC’s), puesto que, el proceso de globalización ha provocado que un mayor número de 

empresas, países y otros agentes estén cada vez más interrelacionados en la economía internacional, en la 

cual la producción, el comercio exterior, las inversiones, la innovación y el desarrollo tecnológico, se han ido 

estructurando en torno a las nuevas Cadenas Globales de Valor (CGV). 

 

De ese modo, México, a raíz de su incorporación a los mercados internacionales con la apertura comercial, ha 

presentado un cambio en su estructura productiva, particularmente en la industria manufacurera.  Esto le ha 

permitido integrarse dentro de los eslabones de las cadenas globales de valor, lo que implica, además de la 

producción, estar vinculada con actividades de mayor valor agregado como diseño, logística, distribución, 

mercadotecnia y servicios, entre otras, basadas en la innovación. 
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En 2015, Estados Unidos se mantuvo a la cabeza del mundo por su volumen de PIB en dólares, y hasta el 

momento las previsiones sugieren que se mantendrá al menos hasta el año 2020. Después sigue China, Japón, 

Alemania, Reino Unido, Francia, dándose como novedad que India superó a Brasil. Esto por la contracción de 

la economía brasileña y sus graves problemas internos económicos y sociopolíticos. Otro cambio fue que 

México rebasó a España; y, Corea del Sur a Australia. 

1.3 Productividad 
 

Como se mencionó antes, la competitividad de un país se define, así mismo, con respecto a su capacidad de 

incrementar su producción, esto se logra a través de diversas medidas, por ejemplo, del abaratamiento de los 

precios o de la mejora en la calidad de los productos y servicios.  La primera tiene mucho que ver en la 

reducción de los costos unitarios, lo cual se logra mediante el aumento en la cantidad de bienes producidos 

(outputs) en relación con la cantidad de insumos (inputs).  Una de las vías para impulsar la productividad se 

asocia a los salarios, es decir, al costo de la mano de obra, cuyo diferencial entre las naciones ha sido uno de 

los principales factores para incrementar la competitividad, hecho que ha sido un factor relevante en las 

decisiones de inversión extranjera directa, lo que resulta más evidente con la globalización de la producción. 

 

La medición de la 

productividad laboral en la 

industria manufacturera, y 

de la economía en general, 

permite conocer y evaluar 

la eficiencia del aporte del 

factor trabajo al proceso 

productivo. Desde la crisis 

económico-financiera de 

2008 y 2009, los países 

observaron bajas en sus 

niveles de productividad, 

recuperándose posteriormente a diferentes velocidades. México mantuvo un nivel por arriba de los 100 
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puntos manteniéndo su productividad por debajo de Corea pero por encima de sus principales socios 

comerciales (Estados Unidos y Canadá). Sin embargo, a junio de 2016, fue superado por Canadá. 

1.1.3 Salarios y Costos unitarios de la mano de Obra 

 
Los salarios juegan un papel importante 

en la determinación de los costos de 

mano de obra y, por ende, de la 

competitividad.  De 2006 a 2007, el 

salario real mundial creció a una tasa de 

3.1 por ciento y presentó una caída en 

la crisis económica financiera 

internacional de 2008, misma que 

derivó en una baja generalizada en los 

salarios medios reales, tanto de los 

países desarrollados como en el resto de la economía internacional, reflejándose en una disminución de 0.3 

por ciento anual, mostrando una ligera recuperación en 2009, que se prolongó durante un par de años en los 

que no se registró un aumento en los salarios en línea con el escaso incremento de la productividad mundial. 

En 2011 presentaron su desaceleración más notoria, recuperándose de manera modesta durante 2012 y 2013 

(OIT, 2016).  

 

Por su parte, en las economías emergentes 

y en desarrollo el comportamiento del 

salario real fue diferente al de las 

economías desarrolladas al presentar 

alzas, aunque marginales, en sus 

tendencias de crecimiento después de la 

crisis económica de 2008. No obstante, 

durante 2012 y 2013 se observó un menor 

crecimiento salarial principalmente en 

Ucrania, China, Rusia y Brasil, en tanto que 

en Sudráfrica y México se observaron decrementos. 
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Por otra parte, en la industria 

manufacturera, a nivel internacional se 

observan las diferencias en los niveles 

salariales entre los países. Por ejemplo, en 

Estados Unidos pasaron de 17.06 dólares 

por hora en 2007 a 20.21 dólares por hora 

en 2015, alcanzado 20.60 dólares por hora 

en septiembre de 2016. En Francia se ha 

mantenido en los últimos 9 años dentro 

de un rango de 12.88 a 16.55 dólares por 

hora, pero disminuyendo en 2016, cerrando septiembre en 13.71 dólares por hora; en tanto que en Chile y 

en México los salarios se ubicaron entre 2 y 5 dólares por hora en el periodo de 2007-2015; en septiembre de 

2016 en Chile se mantuvo un salario de 4.42 dólares por hora, mientras que en México alcanzó 2.21 dólares 

por hora (alcanzó un máximo de 3.6 dólares por hora en diciembre de 2013).  Como se puede apreciar, en 

términos salariales la mano de obra en la industria manufacturera en México sigue siendo de las más baratas, 

por lo que continúa ofreciendo una amplia ventaja comparativa, y lo que hace que los costos unitarios de 

mano de obra sean más bajos respecto a otros países. 

 

Lo anterior puede apreciarse en el índice de 

costos unitarios de mano de obra de la 

industria manufacturera, que siguió un 

comportamiento similar al de los salarios 

reales después de la crisis de 2008-09, éstos 

comenzaron a aumentar, principalmente en 

Japón en más de 30%; en Estados Unidos 

mostraron una tendencia ascendente entre 

2010 y 2015 aunque menor al 10%, mientras 

que en Canadá se incrementaron hasta 2012 para luego descender hasta 2015 igualando el nivel que registró 

México en ese año.  Cabe comentar, que los costos unitarios de México, entre 2009 y 2014 se mantuvieron 

por debajo de los países mencionados, pero en 2015 se encuentra a la par con Canadá, lo que podría disminuir 

su ventaja con respecto a este país vecino, miembro del TLC. 
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1.4 Inversión Extranjera Directa 
 

Entre 1985 y 1995, México fue el principal receptor de Inversión Extranjera Directa (IED) en América Latina, 

pero en 1996 Brasil tomó la delantera y la ha conservado, en términos absolutos, durante los años siguientes. 

Sin embargo, en México la IED desempeñó un papel central en las profundas transformaciones económicas, 

en particular, para su integración a la economía continental como miembro del Tratado de Libre Comercio de 

América del Norte (TLC).2 

 

A pesar de los menores flujos de inversión y comerciales que se han observado en los dos últimos años a 

consecuencia de la desaceleración de la economía global y la caída en los precios de productos básicos, en 

2015, la IED global mostró una recuperación.  Los flujos mundiales de IED subieron 38 por ciento para un total 

de 1.76 billones de dólares. Esto se explica, entre otros, por un aumento en las fusiones y adquisiciones 

transfronterizas, especialmente en las economías desarrolladas. 

 

En 2015, México se mantuvo en segundo 

lugar después de Brasil, como receptor de 

IED. De acuerdo con información de la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre 

Comercio y Desarrollo (UNCTAD, por sus 

siglas en inglés), la economía brasileña 

captó 65 mil mdd por IED; mientras que 

México recibió 30.3 mil mdd, la segunda 

más alta en los últimos seis años; la más 

elevada fue captada en 2013 (45 mil 855 

mdd). 

 

En el mismo año, a nivel mundial, México se colocó en el decimoquinto lugar como receptor de IED con ese 

mismo nivel de ingreso (30.3 mil mdd). Sin embargo, esto implicó un retroceso relativo con relación a 2014 

cuando se posicionó en el lugar 13. De este modo, la nación se vio superada por países que en el año anterior 

                                                 

 
2 http://www.cepal.org/publicaciones/xml/2/4262/notamexico.htm 



Aspectos Relevantes de la Competitividad del Sector Industrial 

24 

habían estado por debajo de 

México, tal es el caso de: 

Suiza (del 38 en 2014 al 6 en 

2015); Francia (del 20 al 11); 

Alemania (del 98 al 13); y 

Bélgica (del lugar 189 al 14).   

 

 

 

 

 

 

 

A pesar del incremento en los flujos de IED, ésta ha disminuido su participación en el PIB, lo cual puede 

explicarse por las restricciones que persisten en determinados sectores, evitando con ello un flujo mayor de 

IED. De hecho, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) ubica a México como el 

octavo país más cerrado a la IED (SE, 2013), tan sólo después de China, Arabia Saudita, Indonesia, Jordania, 

India, Japón y Nueva Zelandia. Se espera que esta restricción se vea en los hechos superada por la apertura a 

la inversión y los incentivos a la competencia contenidos en las reformas de 2013-2014, como en los casos de 

los sectores energético, telecomunicaciones y financiero. 
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En su Informe, la UNCTAD dio a conocer la Encuesta Mundial sobre Perspectivas de Inversión 2016-2018, 

donde se señala que, entre los 15 países más atractivos para invertir en el mundo durante los siguientes tres 

años, México se ubicó en el octavo lugar, sitio que mantuvo con respecto a la Encuesta de 2015.  

 

 
 

 

 

1.5 Competitividad y Reformas de Impacto Económico  
 

Entre 2013 y 2014, con el patrocinio de los poderes ejecutivo y legislativo federales, se aprobaron diversas 

reformas de impacto económico, orientadas esencialmente a propiciar la competencia, la inversión y el 

empleo, con incentivos para minar la influencia de grandes y tradicionales monopolios que distorsionan 

la estructura de costos, incrementan los precios y la desigualdad; así como desalientan la competitividad 

del país.  

 

Las reformas impulsadas, entre las que destacan las relativas a competencia económica, sistema 

financiero y sectores energético y de telecomunicaciones, desde su puesta en marcha promueven la 

competencia a través del impulso a las diferentes áreas que aumentan y fortalecen la productividad.  
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1.5.1 Reforma en Competencia Económica 

 

A pesar de que ya existía una Ley Federal de Competencia, aún prevalecía la ausencia de una cultura de 

competencia y estrictos controles gubernamentales en una economía que ya estaba abierta al libre 

mercado con la firma del TLCAN.  

 

Asimismo, hasta la aprobación 

de la nueva ley de competencia 

coexistían sectores altamente 

regulados, como el petrolero, el 

de energía eléctrica, y 

telecomunicaciones, 

transportes, construcción y 

bancos, los cuales constituían 

un freno al progreso y la mejora 

en los niveles de competencia a nivel internacional.  

 

La reforma nace como un avance en la constitución de una plataforma hacia el objetivo de promover, 

proteger y garantizar la libre concurrencia y la competencia económica, así como para prevenir, investigar, 

combatir, perseguir con eficacia, castigar severamente y eliminar los monopolios, las prácticas 

monopólicas, las concentraciones ilícitas, las barreras a la libre concurrencia y la competencia económica, 

y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados.  Para este fin, en 2014, el Congreso 

decretó una nueva Ley Federal de Competencia Económica en la que se establecieron los tipos de 

prácticas monopólicas y se especificaron nuevas sanciones para quienes no cumplan la ley; se crearon dos 

nuevos Órganos Constitucionales Autónomos: la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) 

y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), así como tribunales especializados y procedimientos 

particulares para éste ámbito.  

 

A noviembre de 2016, derivado de la nueva regulación, la COFECE tramitó 517 asuntos en materia de 

competencia económica, se realizaron investigaciones de prevención sobre prácticas monopólicas 

absolutas en: el mercado de producción, distribución y comercialización del huevo, el sector aéreo, la 

administración de fondos para el retiro (Afores), el sector agroalimentario, los servicios de transporte de 

Condiciones de competencia previas a la Reforma 

Sector Situación 
Petrolero Restricción Constitucional 

Generación y distribución de energía eléctrica Restricción Constitucional 

Telecomunicaciones Dominancia 

Medios Dominancia 

Transporte Terrestre Falta de Apertura TLCAN 

Aerolíneas Sin cielos abiertos 

Construcción Fondeo y políticas de infraestructura 

Bancos Regulación prudencial 
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personas por medio de plataformas móviles (Uber y Cabify). Además, la Comisión analizó la fusión de las 

compañías Delta-Aeroméxico, la iniciativa de reformas constitucionales en materia de colegiación 

profesional, la Ley de Obra Pública, los reportes legislativos sobre las barreras a la competencia en el 

sector agroalimentario y sobre la política comercial, y la identificación de restricciones normativas a la 

competencia (niveles federal y estatal), entre otros. Estos eventos ilustran el cómo es posible impulsar un 

mercado interno más competitivo y transparente que permita que los agentes tengan acceso a más 

productos y servicios de calidad a precios más bajos, que se traduzcan en un aumento de la competitividad 

y en beneficios tangibles para los usuarios de los servicios y de los consumidores de los productos. 

 

1.5.2 Reforma Financiera 

 

En 2013, el crédito total representó 21.2 por ciento del PIB, porcentaje inferior al observado en 1994 

cuando representó 47.3 por ciento. Más allá, el crédito se venía caracterizando por altos costos y un bajo 

rendimiento del ahorro, además de un alto grado de concentración del mercado: 7 de 45 bancos 

comerciales concentraron casi el 80 por ciento de los activos totales. Estas siete instituciones controlaban 

85 por ciento de la cartera total de crédito, 85 por ciento de la captación total, 79 por ciento de la inversión 

en valores y 90 por ciento de las utilidades del sistema, privilegiando el crédito al consumo sobre el crédito 

a la inversión productiva. Ante este panorama, la reforma financiera surge con el fin de transformar a la 

banca y al crédito en mejores palancas del desarrollo de empresas y hogares para lograr un mayor 

crecimiento económico, empleo y competitividad. 

 

Esta reforma plantea fomentar la competencia y el orden del mercado, acercando más y mejores 

productos financieros a las comunidades y sectores productivos del país, permitiendo a los usuarios 

favorecerse de la competencia entre entidades financieras, al darles la posibilidad, por ejemplo, de 

transferir su crédito de una a otra cuando se le presenten mejores condiciones financieras, esto con la 

finalidad de ampliar el acceso al crédito y abaratar sus costos.  

 

Desde su implementación, los registros indican que se está activando la competencia con más créditos a 

menores costos. La banca comercial ha aumentado su oferta crediticia. En 2015 presentó un 

financiamiento privado de 32.68 por ciento del PIB, 5.16 por ciento de incremento contra 2012 y ha 

mantenido elevados niveles de solidez y solvencia, lo cual se reflejó en un nivel de capitalización de 14.8 
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por ciento a junio de 2016, es decir, 4.3 puntos porcentuales por encima del nivel de 10.5 por ciento 

establecido en el estándar internacional de Basilea III. Además, propició que las tasas de interés se 

redujeran de manera paulatina: entre 2013 y junio de 2016, las tasas de interés de crédito al consumo, 

empresas e hipotecas, disminuyeron en 2.8, 0.7 y 0.8 puntos porcentuales, respectivamente. 

 

Por otro lado, la banca de desarrollo contribuyó a impulsar el acceso al crédito y a los servicios financieros 

de aquellos sectores con mayor potencial de crecimiento e impacto en la productividad, principalmente 

a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MYPIMES) y las actividades del campo. Adicionalmente, 

después de la reforma, la relación entre entidades financieras y clientes es más equitativa, los usuarios de 

servicios financieros pueden cambiar su crédito hipotecario o sus cuentas bancarias a otra institución sin 

costo alguno, los bancos, agencias automotrices, entre otras, ya no pueden obligar a sus clientes a 

contratar productos o servicios ligados a la compra original, entre muchos otros aspectos en favor de la 

competencia y de los usuarios de los servicios financieros, aunque probablemente se esté todavía en fases 

tempranas de la implementación de esta reforma. 

1.5.3 Reforma Energética 

 

La Reforma Energética según la exposición de motivos de la Iniciativa enviada al Congreso establece los 

cimientos para un sector energético competitivo y eficiente. A través de los cambios realizados se 

pretende diversificar y fortalecer a la industria e incrementar la renta petrolera reorganizando, a su vez, 

a la industria eléctrica para garantizar tarifas competitivas a hogares, industrias y comercios. A partir de 

esta reforma se supera la estructura monopólica y se abre la posibilidad a particulares de participar 

activamente en sectores de la industria petrolera y eléctrica que eran de participación exclusiva de Pemex 

y CFE.  La reforma establece en su lugar las Empresas Productivas del Estado con autonomía de gestión, 

operativa y técnica para competir en el mercado abierto de los hidrocarburos y en la generación de 

electricidad. 

 

 

 

 

 

 



Centro de Estudios de las Finanzas Públicas 

 

29 

Actividades de Pemex antes y después de la Reforma 

Actividad Antes de la reforma Después de la reforma 

Exploración Pemex Exploración y Producción Pemex y contratistas 

Extracción Pemex Exploración y Producción Pemex y contratistas 

Refinación Pemex Refinación Pemex y permisionarios 

Comercialización de 
hidrocarburos 

Pemex Pemex y sus subsidiarias hasta el 31 de diciembre 
de 2017. 

A partir del 1 de enero de 2018 licitará a privados 

Importación de 
gasolinas 

 

Pemex 
 

Pemex y subsidiarias hasta 2016. 
A partir de 2017 cualquier interesado en 

importar combustibles. 
 

Expendio de gasolinas Particulares mediante franquicias de 
Pemex 

Franquicitarios y participación privada 
 

Petroquímica básica 
 

Pemex Pemex y Participación privada 
 

Petroquímica 
secundaria 

 

Pemex y participación privada 
 

Pemex y Participación privada 
 

 

Por otra parte, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se transformó en Empresa Productiva del Estado 

con participación exclusiva en transmisión y distribución de energía eléctrica, actividades consideradas 

como estratégicas, fortaleciéndose la participación de la inversión privada en la generación y 

comercialización de energía eléctrica y dándole un gran impulso al uso de fuentes renovables como la 

energía eólica. 
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Actividades de CFE antes y después de la Reforma 

Actividad Antes de la reforma Después de la reforma 

Generación CFE y productores independientes CFE, productores independientes y 
privados 

Transmisión CFE CFE 

Distribución  CFE CFE 

Comercialización CFE CFE (residencial y pequeños 
consumidores) 
Privados (Resto) 

 

Las instituciones responsables de la ejecución de esta reforma afirman que se han observado diferentes 

avances. En el sector eléctrico se busca suministrar energía de calidad a precios competitivos a la industria, 

comercios y servicios para contribuir a mejorar su productividad, para ello se fomenta, entre otros, un 

mayor grado de participación y competencia, de jugadores privados. 

 

De manera particular, a través del Programa de Ahorro y Eficiencia Energética Empresarial, denominado 

“Eco-Crédito Empresarial Masivo”, de 2015 a la fecha, se benefició a 5,087 MIPYMES, mediante el 

financiamiento para la sustitución de 15,588 equipos de eficiencia estándar por equipos de alta eficiencia. 

Lo anterior representó un ahorro en el consumo de 29,230,960.5 kilowatts-hora (kWh) al año, un ahorro 

en demanda de 3,566.7 kilowatts, un ahorro económico de 72.2 millones de pesos y evitó la emisión de 

13,270.9 toneladas de dióxido de carbono (tCO2), equivalentes a 40,626.9 barriles de petróleo.  

 

Desde 2016, se puede realizar el expendio de gasolinas y diésel bajo el nuevo esquema de permisos 

otorgados por la Comisión Reguladora de Energía (CRE), con el fin de que aumente la participación de 

nuevos comercializadores en el mercado, así como el uso eficiente y el desarrollo de nueva infraestructura 

para almacenamiento y transporte por ducto, adelantando para 2017 la liberalización de los precios de 

los combustibles planteada en la reforma para 2018. 
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En resumen, algunos de los principales avances todavía preliminares son: la disminución de 10.0 por 

ciento en tarifas eléctricas, la baja en los precios del gas natural, un cambio de régimen en el precio de la 

gasolina conforme a una banda del precio internacional +/- 3 por ciento, tres licitaciones para la extracción 

del petróleo en la Ronda Uno, en la Ronda de licitación 1.4 se adjudicaron 9 de 11 bloques ofrecidos (que 

podrían generar una inversión en los próximos diez años de 41 mil millones de dólares y hasta 400 mil 

empleos y más de 5 mil kilómetros en líneas de gasoductos de gas natural.  

1.5.4 Reforma en Telecomunicaciones 

 

Esta reforma propone modernizar a los sectores de radiodifusión y telecomunicaciones, fundamentales 

para el desarrollo económico, mediante incentivos adecuados para debilitar monopolios y promover la 

competencia de productos y servicios, haciéndolos más accesibles con mejores precios y calidad. Hasta 

antes de la reforma, México perdía 1.8 por ciento del PIB anual por la disfuncionalidad en el sector, había 

un bajo nivel de inversión y una baja penetración de los servicios en telecomunicaciones. Con la reforma 

se pretende garantizar el acceso a las tecnologías de información y comunicación, y a los servicios de 

radiodifusión y telecomunicaciones mediante políticas de inclusión digital universal; la ampliación de los 

derechos fundamentales de libertad de expresión y acceso a la información, reconociendo, asimismo, el 

derecho de las personas el acceso a las tecnologías de la información, a la comunicación, y en particular, 

al servicio de Internet de banda ancha. 

 

Los reportes publicados con los avances en su ejecución resaltan que se fortaleció la competencia efectiva 

en los mercados mediante la eliminación de barreras de entrada, se impulsó una mayor cobertura de 

redes y oferta de servicios para la población y la promoción de la inversión nacional y extranjera en 

telecomunicaciones y radiodifusión. Se insiste también que, se han venido observando resultados 

palpables, como la reducción de costos de servicios de telefonía fija y móvil y larga distancia en beneficio 

de la economía de los usuarios, así como la garantía de certidumbre y equidad en la transición a la 

televisión digital terrestre (TDT) y acceso a internet en escuelas, centros de salud y edificios públicos. 

 

Por otra parte, se menciona que los sistemas de cable ya incluyen señales de televisión abierta “must 

carry” y las grandes televisoras de señal abierta tienen la obligación de poner a disposición de las 

televisoras de paga sus señales para que sean difundidas “must offer”; se tiene una mayor cobertura y 
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penetración de servicios y uso de la tecnología; y hay mayor acceso a internet sin costo en sitios públicos 

(más de 65 mil sitios y espacios públicos en 2015).  

2. Evolución Reciente del Sector Industrial en México 

 2.1 PIB Industrial  
El sector industrial en México, en 

términos de PIB, ha contribuido en 

promedio con el 33 por ciento del total 

del producto generado entre 1993 y 

2015, manteniendo constante su 

estructura, por debajo del sector servicios 

que participa con casi dos terceras partes 

del total, mientras que el sector primario 

(agropecuario) tiene una contribución de 

4 por ciento en promedio.   

 

Estructuralmente, el PIB industrial se ha mantenido prácticamente constante en los últimos 20 años. A su 

interior, las manufacturas han sido las más las preponderantes, con una participación promedio desde 1993 

a 2015 de 17.6 por ciento; seguido del sector de la construcción con una participación de alrededor de 7.5 por 

ciento; la minería pasó de contribuir con el 3.8% en 1993 y aumentó en 2005 con el 7.4 por ciento, debido al 

auge de la IED en el sector minero no petrolero hasta 2010 para luego descender en 2015 a causa de la menor 

actividad petrolera que se ha observado 

desde finales de 2014. 

 

En tanto que el sector de energía 

eléctrica, gas y agua ha mantenido en 

promedio una participación de 

alrededor del 2.0 por ciento durante el 

periodo indicado.  
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 2.2 Sector Manufacturero  

 

Dentro del sector industrial, el PIB manufacturero ha ejercido un papel determinante en el crecimiento y el 

desarrollo económico del país.  Este sector fue el más dinámico al registrar un crecimiento acelerado hasta la 

década de los años setenta cuando empezó a disminuir registrando una tasa de 6.3 por ciento promedio anual, 

mientras que el PIB nacional creció a una tasa de 6.7 por ciento anual. Entre 1980 y 1990 la dinámica del sector 

se vio afectado por las crisis económicas de 1982 y 1986, por lo que la tasa media de crecimiento anual en ese 

periodo fue de 2.1 por ciento, no obstante, fue ligeramente mayor que la que registró el PIB total de 1.9 por 

ciento. De 1990 a 2000 el PIB manufacturero creció en promedio anual 4.4 por ciento, mientras que el PIB 

nacional lo hizo en 3.4 por ciento.  Posterior al año 2000, este sector se ha vuelto sumamente vulnerable a los 

choques externos y al comportamiento de la demanda externa, en particular de la de Estados Unidos, su 

principal socio comercial. 

 
Hacia finales de 2014 se observó una desaceleración de la economía global que se ha prolongado hasta el 

tercer trimestre de 2016, que dio inicio por una abrupta caída en los precios del petróleo y otras materias 

primas, lo que propició una alta volatilidad en los mercados financieros internacionales, el aumento de 

conflictos geopolíticos y la divergencia en la política monetaria de las economías avanzadas, las cuales, a su 

vez, mantienen una lenta recuperación. Lo anterior ha derivado en un escaso avance en el crecimiento 

mundial, en un debilitamiento del dinamismo del comercio internacional, en menores flujos de capital, la 

presión a las finanzas públicas de varios países y el debilitamiento de sus monedas. 

 
Así, la economía mexicana ha enfrentado diversos factores externos que han presionado a la baja su 

desempeño, en el que destaca el declive de las exportaciones petroleras y la desaceleración de las no 

petroleras; ambos factores han mermado el crecimiento del país; no obstante, destaca que el mercado interno 

observa un comportamiento favorable, en particular del consumo privado gracias al aumento del empleo 

formal, la expansión del crédito de la banca comercial, el incremento en los salarios reales y su positivo efecto 

en la masa salarial, entre otras variables internas que muestran un desempeño favorable y han amortiguado 

el descenso de las variables vinculadas al sector externo. 
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El deterioro de la actividad económica global se ha 

reflejado en el comportamiento de la industria 

mexicana.  La caída en el precio del petróleo y de la 

plataforma de producción han mermado el 

desempeño de la industria minera, la cual presenta 

una contracción de 5.2 por ciento anual en los 

primeros nueve meses de 2016.  Por su parte la 

industria manufacturera que en periodos anteriores 

de crisis era el más dinámico ahora se ha ralentizado 

frente al sector de la construcción y el suministro de 

energía, creciendo a sólo 0.9% anual en igual periodo. 

 
Uno de los principales determinantes en este lento crecimiento de la industria mexicana es sin duda, el 

comportamiento de la actividad industrial estadounidense, la cual ha mostrado también una tendencia a la 

baja.  Ello como consecuencia de la estrecha correlación entre ambas economías, derivado del alto vínculo 

comercial que se entrelazó a partir de la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), 

en particular entre los sectores manufactureros de México y Estados Unidos.  

 
El crecimiento de la producción industrial en Estados Unidos pasó de una tasa de 3.7 por ciento anual en 2014 

a una de 1.3 por ciento anual en 2015 y registra una contracción de 1.2 por ciento entre enero y septiembre 

de 2016, en tanto que su sector manufacturero pasó de un crecimiento de 1.3 por ciento anual en 2014 a uno 

de sólo 0.8 por ciento en 2015 y registra un magro avance de 0.1 por ciento anual entre enero y septiembre 

de 2016.  Esto se vio reflejado en el 

pausado avance y, en su caso, retroceso 

de la industria manufacturera de México y 

de sus exportaciones.  

 
La producción manufacturera de México 

mostró un crecimiento acumulado de 4.1 

por ciento en 2014 y 2.8 por ciento en 

2015 para registrar un avance acumulado 

de 0.9 por ciento anual, en cifras desestacionalizadas, entre enero y septiembre de 2016, mientras que las 

exportaciones manufactureras registran una caída acumulada de 4.1 por ciento anual en este último periodo. 
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2.1.1 Ramas relevantes del sector manufacturero 

 

Al interior de las industrias manufactureras, las ramas del sector que sobresale por su dinamismo económico 

son la fabricación de equipo de transporte que en 2014 aumentó 12.4 por ciento anual, sin embargo, se ha 

visto afectada por la desaceleración del comercio internacional y la menor actividad económica, pues en 2015 

creció 7.2 por ciento, aunque se mantiene entre las más eficientes.  En 2015, destacaron los crecimientos de 

la fabricación de productos textiles (9.8%), Muebles, colchones y persianas (7.7%), Prendas de vestir (7.0%).  

Otra de las empresas afectadas por la situación económica es la fabricación de equipos de computación, 

comunicación, medición y otros equipos componentes y accesorios electrónicos, que de aumentar en 11.1 

por ciento en 2014, avanzó 6.1 por ciento en 2015. 

 

 
 

Una de las industrias manufactureras más competitivas ha sido la automotriz. Cabe destacar que esta industria 

es de las que muestra mayores ventajas comparativas y competitivas gracias a la red de tratados de libre 

comercio; la fuerte cadena de suministro en el sector automotriz; recursos humanos altamente calificados; su 

ubicación geográfica y la promoción de inversiones en el sector por parte del gobierno mexicano, lo que le ha 

permitido tener un alto nivel de exportaciones y participación en el PIB.  Actualmente operan en México 18 

plantas automotrices propiedad de ocho empresas globales, en las cuales se producen casi 40 modelos 
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diferentes de autos ligeros.  Asimismo, cuenta con un mercado bien posicionado dentro del territorio 

estadounidense. Durante 2014 se vendieron en ese mercado más vehículos de procedencia mexicana que 

japonesa; además de que se afianzó como líder en la producción de autos en Latinoamérica, con un total de 

3 millones 219 mil 786 unidades producidas, esto es, 9.8 por ciento más que en el año previo. 

 

En el avance de los procesos globalizadores y el desarrollo, las distintas ramas industriales han presentado 

una evolución heterogénea llegándose a diferenciar en sectores maduros, dinámicos y emergentes. 

 

Los sectores maduros, que son aquellos que han perdido su competitividad gradualmente y enfrentan 

diversos problemas, como su reducida incorporación en las cadenas de valor, rezago tecnológico y escasa 

capacidad de innovación para el desarrollo de nuevos productos.  Entre ellos podemos citar a aquellas ramas 

productivas tradicionales en sus procesos de producción y con bajo dinamismo económico pues responden a 

una demanda relativamente estable o en función del crecimiento poblacional como: las industrias de 

impresión y conexas, la textil-vestido; curtido y acabado de cuero, piel y calzado; industria de la madera y 

muebles; el sector siderúrgico y alimentos y bebidas; sectores que requieren de impulsar su productividad, y 

recientemente han reportado bajas tasas de crecimiento. 

 

Los sectores dinámicos, que son ramas productivas altamente competitivas y con elevadas tasas de 

crecimiento. Cuentan con una base empresarial sólida, con presencia de empresas globales y una significativa 

planta de proveedores de componentes con madurez en sus procesos de manufactura. Entre estos destacan: 

la industria automotriz y autopartes; la aeroespacial; el eléctrico y electrónico y la industria química; sectores 

que requieren apoyo continuo para incrementar su competitividad. 

 

Los sectores emergentes, son aquellas ramas productivas de nueva generación con alto potencial y 

crecimiento hacia el futuro, que impulsan la creación de empresas y empleo de valor añadido, incorporan un 

fuerte componente de investigación, innovación y desarrollo en procesos, productos o servicios, así como 

nuevas aplicaciones tecnológicas. Están vinculados al sector industrial o al de servicios de las empresas, se 

basan en las tendencias globales, orientados a necesidades y mercados no sólo locales o nacionales, sino 

internacionales. Por su propia naturaleza, se constituyen en precursores de la productividad y competitividad 

de otros sectores. Entre ellos se encuentran la biotecnología, nanotecnología, mecatrónica, sector 

farmacéutico, tecnologías de información, industrias creativas y equipo médico.  Se requieren políticas 

industriales que permitan atraer y fomentar estos sectores dentro del país.  
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2.3 Productividad 
 

La productividad del trabajo en la industria manufacturera permite observar la eficiencia de este recurso, lo 

que funciona como una herramienta importante para la competitividad de la industria y el crecimiento de la 

economía. 

 

Al interior del país, la evolución de la 

actividad productiva mostró una 

abrupta caída durante la crisis 

económico-financiera de 2008-2009, 

recuperándose hacia 2011 cuando 

apenas alcanzó los niveles que tenía 

previo a la crisis. En los últimos 5 

años, el Índice Global de 

Productividad3 en su conjunto ha 

mostrado una recuperación 

moderada con tendencia al alza (sólo 

en 2014 creció más de lo observado en trimestres pasados); sin embargo, descendió 0.9 por ciento anual en 

el segundo trimestre de 2016.   

 

La productividad del sector manufacturero mostró incrementos acumulados durante el periodo de 2007 a 

2012, lapso en el que mantuvo una tendencia de positiva, creciendo a tasas de entre 3 y 12 por ciento, éste 

último en el segundo trimestre de 2014; sin embargo, en los últimos dos años la productividad laboral ha 

observado decrementos, lo que se observa en la caída de 2.3 por ciento del segundo trimestre de 2016.    

 

                                                 

 
3 El Índice de Productividad Laboral se define como el cociente entre el índice del valor de la producción a precios constantes en un 
periodo determinado, y el índice de horas trabajadas o el índice de personal ocupado total en el mismo periodo. 
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En este contexto, de acuerdo con el Banco de 

México, el incremento en las remuneraciones 

reales, junto con el comportamiento en la 

productividad laboral, han conducido a un 

aumento en los costos unitarios de la mano de 

obra, tanto para la economía en su conjunto 

como para el sector manufacturero, aunque en 

niveles por debajo de los observados en la 

crisis financiera global de 2008 y 2009. 

Asimismo, para el segundo trimestre de 2016, el Índice de Costos Unitarios de la Mano de Obra (ICUMO) en 

los establecimientos de las industrias manufactureras se acrecentó en 4.2 por ciento respecto a igual trimestre 

de 2015, en tanto que, en otros sectores de la economía, se han observado caídas como en las empresas 

constructoras (-2.3%), el comercio al por menor (-2.1%) y en las empresas de servicios (-4.2%).  Ello se puede 

interpretar como un encarecimiento de la mano de obra respecto al nivel de productividad que esta genera. 

 

3. Comercio Exterior de la Industria Manufacturera 

 3.1 Apertura comercial y tratados comerciales 
 
La industria manufacturera en México se desenvolvió en una política proteccionista del mercado interno, 

existiendo restricciones a la importación, tanto de tipo arancelario como no-arancelario: Entre los años de 

1978 a 1983 la elevada protección arancelaria y los regímenes de permisos previos dificultaron el comercio 

internacional. Las manufacturas en general no contaban ni con la calidad ni con los precios que les permitiera 

competir en el mercado internacional, y el reducido volumen de exportaciones realizadas (aproximadamente 

20% del total) correspondía a empresas que operaban en el ámbito internacional con una amplia estructura 

de apoyos fiscales internos. 

 
En la década de los ochenta, a partir de la crisis energética, las exportaciones petroleras dejaron de ser las 

exportaciones más importantes en el total de las ventas externas, así su papel como principal generador de 

divisas fue sustituido por las exportaciones no petroleras, dentro de las cuales las manufacturas constituyeron 

el componente más dinámico. La estrategia de industrialización pasó entonces, de una etapa orientada a la 

sustitución de importaciones, que llegó a su agotamiento en ese periodo, a una exportadora. 
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Desde 1986, cuando México se incorporó al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT),4 

se inició un proceso de apertura e integración comercial hacia los mercados internacionales. Así, la política 

comercial en la década de los noventa, se caracterizó por un proceso de apertura comercial a través de la 

desregulación y la firma de tratados comerciales con otros países.  

 

Lo anterior se puede observar con el grado de apertura comercial cuando el comercio con el exterior pasó de 

representar el 19 por ciento del PIB en 1980 a 26.3% en 1994 cuando entró en vigor el TLCAN.  A partir de 

1995 el grado de apertura llegó a representar cerca de la mitad del PIB en el año 2000. Posteriormente, 

disminuyó en el año 2002 con la entrada de China a la Organización Mundial de Comercio (OMC), que, como 

se comentó anteriormente, México perdió competitividad frente a los países emergentes asiáticos. Sin 

embargo, la apertura comercial continuó avanzando.  Desde 2005 ha aumentado con dinamismo hasta llegar 

a representar el 67.4 por ciento del PIB en 2015. 

 

 

 

                                                 

 
4 Sustituido por la Organización Mundial del Comercio (OMC), la cual se estableció el 1 de enero de 1995 y cuenta con más de 150 

gobiernos miembros. 
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A raíz de la firma del TLCAN en 1994, se inició un proceso que significó un modelo de desarrollo cimentado en 

el sector externo, lo cual ha derivado en una red de 12 Tratados de Libre Comercio (TLC’s), con lo que se 

cuenta con un acceso preferencial de bienes y servicios nacionales a 46 países con el amplio potencial de 

consumidores que ello implica.  Con ello, el comercio exterior se convirtió en el motor de crecimiento de la 

economía nacional, a tal grado que el sector exportador, respecto a su participación en el PIB, explica en poco 

más de dos terceras partes el comportamiento de la economía.   

 

La red de TLC’s ha permitido a México incrementar sus flujos de comercio e inversión. No obstante, al analizar 

el desempeño de cada uno de los tratados en materia comercial (medido a través de su dinamismo comercial 

y el peso específico sobre el comercio total del país) y como generador de IED (considerando los flujos de IED 

provenientes del país o países socios del TLC correspondiente), se muestra un comportamiento diferenciado. 
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3.2 Exportaciones y contenido nacional 

3.2.1 Exportaciones 

 

México es el décimo tercer país exportador a nivel mundial (el octavo sin considerar el comercio 

intercomunitario de la Unión Europea [28]), con un valor de exportaciones de 381 mil millones de dólares, lo 

que representa el 2.3 por ciento del comercio total en el mundo y el primero en América Latina. 

 

Recientemente, con la caída del precio 

del petróleo a partir de la segunda mitad 

de 2014, se ha observado una reducción 

en la participación de las exportaciones 

petroleras, lo que se ha visto reflejado en 

la estructura de las exportaciones. En 

2005, éstas representaban el 14.9 por 

ciento del total, en tanto que en 2015 

disminuyeron a 6.1 por ciento. En 

contraparte, las exportaciones 

manufactureras subieron su contribución al pasar de 79.2 por ciento del total en 1993 a 90 por ciento en los 

primeros diez meses de 2016. De manera marginal, la aportación al total de las exportaciones agropecuarias 

se ha reducido también pasando de 5.4 por ciento en 1993 a 3.9 en el periodo citado de 2016 y las extractivas 

han aumentado su participación marginalmente de 06 a 1.1 por ciento, en el mismo lapso. 

 

Las exportaciones manufactureras han sido 

de las más dinámicas del país al crecer a una 

tasa media anual de 10.1 por ciento entre 

1993 y 2015.  
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Una de las desventajas que puede observarse 

a lo largo de los últimos 20 años es que, a pesar 

de los esfuerzos por diversificar los mercados, 

Estados Unidos continúa siendo el principal 

demandante; mientras que, con otras 

economías, el comercio exterior es aún 

incipiente. En cifras acumuladas, en 2015 se 

destinaron hacia aquel país el 82.59 por ciento 

de las exportaciones, de ese porcentaje, poco 

más de la cuarta parte correspondieron al 

sector automotriz. El 17.41 por ciento de las 

ventas externas se dirigieron al resto del mundo, donde 4.74 por ciento fueron exportaciones automotrices y 

el 12.67 por ciento remanente correspondió al resto de manufacturas. 

 

Así, el desempeño actual de las exportaciones mexicanas se encuentra estrechamente vinculado con la 

producción manufacturera de Estados Unidos, lo que se explica, precisamente, por la alta correlación que 

existe en el intercambio comercial entre ambas naciones, la cual se estima en alrededor de 80 por ciento.5 

 

De ese modo, la dinámica de la economía 

nacional a través del sector externo se 

encuentra en función del 

comportamiento del sector industrial de 

Estados Unidos, lo que explica el 

desempeño de estas últimas las cuales 

comenzaron a mostrar un menor 

crecimiento a partir del último trimestre 

de 2015, marcando así una tendencia a la 

baja, siguiendo el mismo 

comportamiento de la producción manufacturera del país vecino. 

                                                 

 
5 Estimación CEFP, 2016. 
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3.2.2 Valor agregado y contenido nacional de las exportaciones manufactureras 

 

Adicionalmente de que las exportaciones manufactureras son cuantitativamente las más dinámicas del país y 

las más relevantes, también han mostrado importantes cambios cualitativos relevantes, lo que ha hecho que 

México se ubique en la posición 20 a nivel mundial en cuanto a la “complejidad económica” de los bienes que 

exportados.6  En 2010 fue el noveno país exportador de manufacturas de alta tecnología, mientras que en 

2009 ocupó el décimo primer lugar. Tan sólo en 2012, 50% de las exportaciones manufactureras fueron de 

media y alta tecnología. 

 

Derivado de la inserción comercial con Norteamérica, las manufacturas mexicanas han transitado de una 

vinculación comercial a una integración productiva, con la consecuente complejidad de las cadenas de valor 

entre los países, esto es que en alguna ciudad se produce una parte y en otro lugar del mundo se produce 

otra. Ello ha dado lugar a las llamadas Cadenas Globales de Valor (CGV), entendiendo por éstas, al conjunto 

de actividades que las empresas desempeñan durante los procesos de producción, comercialización y 

distribución entre diversos países de determinados productos y procesos de producción de bienes 

manufactureros internacionalizados (INEGI, 2016). 

 

Recientemente se ha introducido la medición del Valor Agregado de Exportación de la Manufactura Global 

(VAEMG), la cual se basa en el valor añadido por la economía nacional (México) a los productos de 

exportación, los cuales son parte de un proceso de producción global, es decir, que se llevan a cabo a lo largo 

de diferentes países. También representa el valor del contenido nacional que se exporta por las manufacturas 

en las CGV. 

 

Con base en lo anterior, durante 2015, la Producción Manufacturera Global (PMG) que es la producción del 

país involucrada en las CGV, registró un monto de 3 billones 398 mil 160 millones de pesos, equivalente al 

32.6 por ciento del valor da la producción total de la industria manufacturera. 

                                                 

 
6

Ricardo Hausmann, César A. Hidalgo, et al, “The Atlas of Economic Complexity: mapping paths to prosperity” Harvard University-

Massachusetts Institute of Technology, 2011. Disponible en: http://www.hks.harvard.edu/centers/cid/publications/featured-
books/atlas. 
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El VAEMG alcanzó un monto de 1 billón 549 mil 165 millones de pesos corrientes, lo que representó el 14.9 

por ciento de la producción de la industria manufacturera total y 45.6 por ciento de la Producción 

Manufacturera Global (PMG). 

 

 

El valor del consumo intermedio de bienes y servicios de origen nacional representa un componente 

importante de los procesos de producción global, debido a que éste vincula la cadena global con la producción 

local. En 2015, el consumo intermedio ascendió a 730 mil 185 mdp, equivalente al 21.5 por ciento de la PMG 

y cerca del 47 por ciento del VAEMG.  En comparación con 2014, significó un aumento de 19.1 por ciento 

(INEGI, 2016). 

 

De las ramas de la industria manufacturera que participan en las cadenas globales de valor destacó la de 

Fabricación de automóviles y camiones que contribuyó con el 31.5 por ciento del VAEMG total; le siguieron la 

Fabricación de partes para vehículos automotores con 20.4 por ciento; la Fabricación de componentes 

electrónicos (8.2%); la Fabricación de equipo no electrónico y material desechable de uso médico, dental y 

para laboratorio, y artículos oftálmicos (3%); la Fabricación de equipo de audio y de video (2.4%); Fabricación 

de equipo de generación y distribución de energía eléctrica (1.7%); Fabricación de equipo de comunicación 

(1.4%); Fabricación de computadoras y equipo periférico (1.3%), y la Industria básica del hierro y del acero 0.6 

por ciento. En conjunto estas 9 ramas de actividad aportaron alrededor del 70% del VAEMG durante 2015. 
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3.3  Importaciones 
 

Si bien el sector manufacturero es altamente exportador, también ha sido un alto importador debido 

principalmente, a su vocación como maquilador desde la década de los sesentas.  Inicialmente, las ramas más 

dinámicas en cuanto a exportaciones han presentado un alto grado de insumos importados, 

significativamente superior al resto de otras ramas manufactureras, como la de autos y camiones, autopartes 

eléctricas, equipo de cómputo y motores y sus partes, que utilizan más del 50 por ciento de insumos 

importados.  

 

Desde finales de los noventa más de 80 por ciento de las ventas al exterior se vinculan a procesos temporales 

de importación, derivado de programas que ofrecían incentivos fiscales a las empresas, tales como la exención 

del pago de aranceles de importación, del impuesto al valor agregado (IVA) y cuotas compensatorias en su 

caso, lo cual, paradójicamente, creó un obstáculo para aumentar el grado de integración nacional, puesto que 

para las empresas nacionales los aranceles de importación fluctúan entre 0 y 20 por ciento, el IVA de 15 por 

ciento y el ISR hasta 35 por ciento, lo que suma costos que pueden ser mayores a 50 por ciento7
 

                                                 

 
7 Dussel Peters, Enrique, “Ser Maquila o no ser Maquila, ¿es ésa la pregunta?, Comercio Exterior, vol. 53, núm. 4, México, abril, 2003. 
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Actualmente la mayor complejidad en las manufacturas se ha visto complementada con el acceso a insumos 

intermedios a precios competitivos. Sin embargo, prácticamente la estructura de las importaciones no ha 

cambiado a lo largo de las dos últimas décadas.  En 2015, las importaciones no petroleras representan poco 

más del 90 por ciento.  Dentro de éstas, las importaciones de bienes intermedios constituyen el 75.5 por 

ciento, con 297 mil 253 mdd y los bienes de capital el 10.6 por ciento, que son los utilizados para la producción 

manufacturera. 

 

 

3.4  Evolución de la Balanza Comercial 
 
El sado comercial de la industria manufacturera ha sido deficitario a pesar de que sus exportaciones 

manufactureras han aumentado de manera considerable desde 1994.  Ello se debe al incremento que tuvieron 

las importaciones manufactureras, lo cual se explica por las necesidades de mayor competitividad de las 

empresas posterior a la entrada en vigor del TLCAN, debido a que las industrias tenían que enfrentar mercados 

cada vez más exigentes internacionalmente, lo que motivó la compra de insumos importados en escala 

creciente derivada de las exigencias de calidad, de estandarización de partes y piezas, y de seguridad en el 

abastecimiento oportuno, que se hacen indispensables en los mercados competitivos.8 

 

                                                 

 
 
8 López G., Julio, “Evolución Reciente del Empleo en México”, Serie Reformas Económicas núm. 29, CEPAL, 1999, págs. 19-20. 

Bienes de 
consumo, 14.2

Bienes de uso 
intermedio, 75.2

Bienes de 
capital, 10.6

Estructura de las Importaciones, 2015

Fuente: Elaborado por el CEFP con datos del Banco de México.
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El déficit de la balanza comercial manufacturera ha influido de manera importante en los desequilibrios de la 

balanza comercial; sin embargo, el superávit de las ramas maquiladoras ha permitido atenuar el déficit 

comercial de la manufactura no maquiladora. 

 

 
A partir del último trimestre de 2014, 

se observa un hecho sin precedente, y 

es que la balanza comercial petrolera 

de haber sido históricamente 

superavitaria pasa a ser deficitaria 

debido a la abrupta caída del precio del 

petróleo, la menor producción 

petrolera y la menor demanda externa; 

esto, a la par con el déficit de la balanza 

comercial no petrolera, ejerce presión 

sobre la cuenta corriente de la balanza 

de pagos del país. 

 

 

Otro hecho relevante es que, dentro 

de las exportaciones manufactureras, 

las automotrices llevan una tendencia 

positiva, y a pesar de la desaceleración 

que han experimentado los mercados 

globales hacia finales de 2015 y en lo 

que va de 2016, el valor de las 

exportaciones automotrices ha 

compensado la caída de las 

petroleras. 
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Al cierre del tercer trimestre de 2016, el 

valor de las exportaciones totales ascendió 

a 94 mil 807.1 millones de dólares (mdd), 

frente a un total por importaciones de 100 

mil 155 mdd, con lo que la balanza 

comercial tuvo un déficit de 5 mil 347.9 

mdd, con lo que el saldo comercial total 

acumuló un total de 12 mil 464 mdd en los 

primeros nueve meses del año, 15.1 por 

ciento más que en igual periodo de 2015. 

 

 

 

 

3.5  Inversión Extranjera Directa 

 

Con la apertura comercial, los flujos de inversión extranjera directa (IED) se incrementaron, al pasar de un 

promedio anual de alrededor de 3 mil millones de dólares (mdd) en el periodo 1980-1993, a uno de casi 19 

mil mdd para el periodo 1994-2012 y de 32.8 mil mdd en 2015. 

 

Los principales puntos focales para la IED en México han sido las manufacturas desde los años sesenta y 

setentas - tanto las operaciones de ensamblaje para la exportación (vestuario y equipos electrónicos) como 

la producción para el mercado interno (alimentos, bebidas y productos tabacaleros)- y, más recientemente, 

los servicios. El mayor porcentaje de los flujos totales provienen de los Estados Unidos.  En cifras acumuladas, 

de 1999 al tercer trimestre de 2016, la IED proveniente de ese país representa el 45.9 por ciento del total (209 

mil mdd); seguida por España (12.4%), Países Bajos (11.5%), principalmente. 
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Por sector de destino, en cifras acumuladas las manufacturas han absorbido un total de 222 mil 693 mdd, esto 

es el 48.7 por ciento del total de IED captada en el país; seguida por los servicios financieros con 69 mil 269 

mdd (15.1%); el sector comercio con 32 mil 951 mdd (7.2%); y la minería (25 mil 185 mdd) con el 5.5%.  

 

 

 

Cabe señalar que, en los años noventa la creación de nuevos activos fue la principal modalidad asumida por 

el IED, especialmente en la industria automotriz; recientemente las fusiones y adquisiciones de empresas 

privadas se han incrementado, particularmente en las industrias de la alimentación, bebidas y productos 

tabacaleros, y en servicios tales como comercio minorista y bancos. En la mayoría de los casos, los focos 

principales de IED se relacionan con el TLCAN, a través del establecimiento de sistemas continentales de 

producción integrada o del posicionamiento estratégico en el mercado interno. 

 

Las principales estrategias corporativas de los inversionistas extranjeros en México pueden ser resumidas de 

la siguiente manera: 

 La creación de sistemas continentales de producción integrada, para mejorar la eficiencia y la 

competitividad en la exportación de manufacturas a los Estados Unidos. Esta estrategia ha asumido 
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la modalidad de creación de nuevos activos en las industrias del vestuario (Burlington, Dupont), 

eléctrónica (Compag, Daewoo, Sony) y automotriz (Chrysler, Ford, GM, VW, Nissan). Elementos claves 

de esta estrategia son los salarios relativamente bajos y el acceso preferencial al mercado 

estadounidense bajo esquemas arancelarios9 o los acuerdos del TLC. Esta estrategia es utilizada 

especialmente por las compañías estadounidenses bajo presión de sus competidores asiáticos en el 

mercado interno de los Estados Unidos. 

 Una nueva y expandida presencia en el mercado mexicano para las manufacturas. Esta estrategia es 

común entre las compañías estadounidenses de alimentos (PepsiCo), bebidas (Anheuser Busch, 

Labatt, PepsiCo, Coca Cola) y tabacaleras (Philip Morris, BAT), y frecuentemente se basa en la 

adquisición de empresas privadas. En estos casos, la IED muchas veces responde a la dinámica de 

estrategias empresariales en mercados oligopólicos. 

 Una nueva o ampliada presencia en el mercado mexicano de servicios. Esto es crecientemente común 

para los servicios, tales como los de telecomunicaciones (Bell Atlantic, Bell Canada, Lorel, Hughes) y 

de finanzas (HSBC, BBV, Santander). También resulta evidente en el mercado del comercio minorista 

(Wal-Mart). Algunas IED se utilizan para abrir sectores previamente restringidos. De nuevo, el 

comportamiento estratégico de las compañías en los mercados internos frecuentemente determina 

las iniciativas de IED. 

 

Uno de los efectos de la IED en la economía nacional es que ha contribuido a financiar los saldos de cuenta 
corriente, no obstante se ha visto reducida en los últimos dos años (2014 y 2015).   

 

                                                 

 
9 HTS 9802. Notas y provisiones para determinados bienes. 
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3.6  Efectos del tipo de cambio 
 

Desde 2013, el tipo de cambio ha presentado fluctuaciones con sesgo al alza influida por la caída en los precios 

del petróleo y el fortalecimiento del dólar, situación que se tornó más volátil hacia finales de 2014.  Así, del 

24 de noviembre de 2014 al 9 de junio de 2015, y recientemente por presiones de las finanzas públicas, por 

ejemplo, el tipo de cambio pasó de 13.63 pesos por dólar (ppd) a 15.69 ppd, promediando durante ese lapso 

14.95 ppd; del 10 de junio al 15 de diciembre de 2015 tuvo un mínimo de 15.28 ppd y un máximo de 17.37 

ppd, promediando 16.41 ppd; y, del 16 de diciembre de 2015 al 12 de septiembre de 2016 se mantuvo entre 

17.01 ppd y 19.17 ppd, promediando 18.15 ppd en el periodo.  

 

La depreciación del tipo de cambio del 

peso frente al dólar, a lo largo de 2016, se 

explica por una combinación de factores, 

de naturaleza tanto externa como interna. 

Entre los externos, se encuentran la 

expectativa de un aumento de las tasas de 

interés en Estados Unidos, eventos de 

naturaleza geopolítica, las fluctuaciones 

del precio del petróleo, y el uso del peso 

como mecanismo de cobertura de riesgos 

en otras economías emergentes o con fines meramente especulativos. En cuanto a los factores internos, el 

nerviosismo resultante de la situación actual y prospectiva de las finanzas públicas, y en menor medida de la 

ampliación del déficit de la balanza en cuenta corriente, también se ha reflejado en el debilitamiento del peso. 

 

Ante la agudización del panorama de 

volatilidad e incertidumbre, que se han 

presentado, tanto el tipo de cambio nominal 

como el real multilateral, se han depreciado, 

inclusive frente a otras economías, por lo 

que, en este sentido, la moneda es 
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competitiva ante otras divisas con las que 

compite en los mercados internacionales, 

tanto de economías desarrolladas como 

emergentes. 

 

Si bien un tipo de cambio más alto pudiera 

generar, en el corto plazo, un efecto 

negativo para la cuenta corriente en virtud 

de que el valor de las importaciones 

resulta ser más elevado (sobre todo al 

conocer que tenemos una balanza comercial no petrolera deficitaria) a pesar de que las exportaciones se 

abaratan, con el tiempo se observa un incremento del valor de las exportaciones netas ya que se produce una 

depreciación real de la moneda nacional y, por consiguiente, mejora la cuenta corriente. De ese modo, una 

mayor depreciación del tipo de cambio hace más competitivas las exportaciones frente a otros competidores, 

en particular, ante nuestro principal socio comercial que es Estados Unidos. Tras algún tiempo, el volumen de 

exportaciones puede empezar a aumentar debido a unos precios más competitivos y los consumidores podrán 

importar menos productos por su mayor costo.10 

 

En el caso de México, se puede observar 

que, a partir de 2014, el valor de las 

exportaciones no petroleras se torna más 

elevado que el de las importaciones de 

bienes de uso intermedio y de capital (que 

son las utilizadas para producción 

manufacturera). Esto se debe al hecho de 

que los productores reaccionan a los 

cambios de precios en el mercado interior 

y en el exterior en momentos diferentes con respecto a los tipos de cambio, como resultado de los flujos 

intercambiados, que se mantienen sin cambios durante un determinado período. A largo plazo, el efecto 

                                                 

 
10 Feenstra and Taylor, Robert and Alan (2014). International Macroeconomics. New York,NY 10010: Worth Publishers. pp. 261-
264. ISBN 978-1-4292-7843-0. 

https://es.wikipedia.org/wiki/ISBN
https://es.wikipedia.org/wiki/Especial:FuentesDeLibros/978-1-4292-7843-0
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cantidad se manifiesta con el aumento de los volúmenes adquiridos, lo que podría producir un aumento en la 

cantidad de las exportaciones y una disminución en las importaciones. Esto significaría una mejor balanza 

comercial a mediano plazo hasta el punto en que se presente un nuevo ajuste en los precios relativos de las 

mercancías y dejen de ser competitivos. 

 

Así, una depreciación de la moneda nacional conllevaría, si todo lo demás permanece constante, a una mejora 

de la cuenta corriente, debido a que se observarían los siguientes efectos: 

 Los bienes y servicios nacionales son relativamente más baratos. 

 La demanda agregada de bienes domésticos y servicios aumenta. 

 Los bienes y servicios nacionales son cada vez más demandados en el extranjero. Luego, se exporta 

más. 

 Las importaciones disminuyen debido a que los nacionales sustituyen productos y servicios 

extranjeros por los productos y servicios nacionales. 

 Las exportaciones netas se incrementan y mejora la cuenta corriente. 

Sin embargo, a más largo plazo, los consumidores reaccionan a los cambios en los precios relativos de los 

productos nacionales y extranjeros. El aumento de las exportaciones de los productos nacionales hará subir 

los precios en el extranjero y, por lo tanto, dejarán de ser competitivos. Las importaciones, que cayeron como 

consecuencia de la carestía frente a la moneda nacional, recuperarán terreno. La cuenta corriente volverá a 

su punto de partida. A largo plazo, pues, el efecto resulta empíricamente neutral. 

 

Si bien la depreciación del tipo de cambio hace más competitiva a las exportaciones, también al interior del 

país, representa el principal riesgo para la inflación.  Para lograr un superávit a largo plazo para la balanza 

comercial se requeriría una reconversión industrial que reduzca las importaciones de bienes intermedios y de 

capital. 
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4. Riesgos de corto plazo para la industria nacional 

 

El sector industrial representa alrededor de un tercio de la economía. En los últimos trimestres ha 

experimentado retrocesos en su dinamismo por la caída de la minería petrolera, por el estancamiento de la 

construcción y la desaceleración de las manufacturas. Por su parte, éstas últimas, que equivalen al 17 por 

ciento del sector industrial, enfrentan una coyuntura compleja derivada de la incertidumbre en torno a las 

medidas económicas que adoptará la nueva administración de los Estados Unidos. A su interior, las 

manufacturas representan más del 80 por ciento de las exportaciones totales del país y pueden ser el 

segmento que demande mayores revisiones dentro del TLCAN por la nueva autoridad estadounidense, lo que 

pudiera constituirse como un canal de transmisión de factores externos adversos sobre la economía nacional. 

Asimismo, las manufacturas concentran alrededor del 50 por ciento de la inversión extranjera directa captada 

en el país, cifra acumulada entre 1999 y el tercer trimestre de 2016.  Sin embargo, el alto nivel de 

competitividad de muchas de las ramas manufactureras nacionales serán un fuerte factor de contención para 

la implementación de políticas proteccionistas. 

 
Asimismo, ante la depreciación del tipo de cambio, las exportaciones no petroleras pudieran presentar un 

avance notorio, con lo que se observaría un choque de impulso en la producción industrial de corto a mediano 

plazo. Sin embargo, uno de los riesgos que enfrentan actualmente las industrias, ante las medidas 

proteccionistas que comienzan a surgir sería la afectación de la integración productiva de las cadenas de valor 

globales y nacionales, provocando nuevos desequilibrios. De manera específica, existe el riesgo de que la 

nueva administración estadounidense ponga en marcha políticas arancelarias y barreras económicas de esta 

índole que detengan el avance de las cadenas de producción conjuntas entre México y Estados Unidos, que 

pudieran repercutir, entre otros, en desbalances, como una baja en las exportaciones manufactureras y en 

los flujos de inversión extranjera directa. 

 

Derivado de este panorama, los especialistas del sector industrial recomiendan un marco de políticas 

industriales orientadas a elevar aún más los índices de competitividad industrial para contar con una industria 

manufacturera más sólida, innovadora y productiva; promover la producción de bienes que hoy importamos, 

así como fortalecer sectores y regiones en torno a una estrategia más integral de desarrollo. 
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Ante la eventualidad de las amenazas que representan las políticas proteccionistas para la industria nacional, 

conviene tener presente las fortalezas mencionadas a lo largo de este trabajo para recapacitar acerca de la 

estrategia a seguir en la renegociación de los acuerdos comerciales y la inducción de convenios de mutuo 

beneficio.   

 

Cualquier medida que se adopte para blindar y garantizar un mejor entorno de negocios para operación 

productiva de la industria y para un adecuado flujo de comercio y de las inversiones, habrá de considerar los 

aspectos más relevantes del balance de riesgos para la economía nacional subrayados por las instituciones y 

los especialistas en economía, como son la volatilidad e incertidumbre de los mercados financieros 

internacionales, la caída en los precios del petróleo y del tipo de cambio del peso frente al dólar y la presión 

a las tasas de interés por la normalización de las tasas de referencia por la Reserva Federal estadounidense y 

el debilitamiento de la producción industrial de ese país en el plano de los mercados externos. 

 

Al interior de la economía nacional, los especialistas subrayan como posibles riesgos el aumento en los 

desequilibrios en las cuentas fiscales y en la cuenta corriente y su eventual impacto en el flujo de inversiones 

en su sentido más amplio, la persistencia y agravamiento de un débil respeto del estado de derecho y de la 

inseguridad pública, así como el debilitamiento de los indicadores que le dan soporte al consumo privado 

nacional. 
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5. Consideraciones Finales 
 

México ha transitado a través de la dinámica de los recientes cambios globlales anclados a la llamada cuarta 

Revolución Industrial que ha traído consigo una ola de innovación tecnológica y de procesos productivos 

integrados vertical y/u horizontalmente alrededor del mundo. Ello, junto a los esfuerzos para integrarse a la 

economía global, caracterizada por los flujos comerciales y de inversiones, para exportar más y mejor, y para 

atraer mayores capitales de inversión productiva, para lo cual, entre otros, llevó a cabo modificaciones a los 

marcos normativos mediante las  distintas reformas de tipo económico y financiero desde los años noventa y 

recientemente entre 2013 y 2014, que le han impulsado a escalar peldaños entre los distintos factores 

evaluados en competitividad. 

 

A 2016, México cuenta con ventajas competitivas relevantes, entre ellas, se encuentra el tamaño de su 

economía ubicada en el rango de las primeras veinte economías a nivel mundial (ocupando el 13vo. lugar), 

gracias su inserción a los procesos productivos globalizados a partir de los 12 acuerdos de libre comercio que 

le dan acceso a 46 países y le permitirán el acceso a sus exportaciones de mercancías con un mínimo de 

restricciones a futuros mercados potenciales de demanda. 

 

En materia de competitividad internacional, con base al estudio del WEF, México ha mejorado al pasar del 

lugar 66 en 2010, al puesto número 51 en 2016.  Esta escalada ha sido resultado de múltiples factores, tanto 

de la planta productiva, como de los esfuerzos institucionales tales como la implementación de diversas 

reformas, sobre todo en los temas de competencia económica, energética, telecomunicaciones y financiera.  

De ese modo, el país califica en lugares medios en lo referente a competitividad en infraestructura, estabilidad 

macroeconómica; innovación y factores de sofisticación en los negocios como son los complejos empesariales 

(conglomerados o clusters) e innovación; sobresaliendo en el tamaño de mercado, gracias a su cercanía a la 

mayor economía de mercado del mundo (Estados Unidos) y su apertura a otros 45 países; y por la sofisticación 

de las actividades e instituciones del mercado financiero.   

 

Por otro lado, en el estudio se menciona que, aún falta avanzar en otros tópicos como en salud y educación 

primaria, superior y capacitación, y eficiencia tecnológica donde se ubica en niveles medios, a pesar de que 

se han realizado acciones al respecto y se han logrado algunos avances. 
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Donde se encuentran grandes desventajas y desafíos que enfrentar, son en aspectos imprescindibles 

vinculados a la eficiencia en el mercado laboral, principalmente de corte jurídico y sobretodo en las 

instituciones públicas, calificadas de manera muy baja por las evidencias de prácticas de corrupción, baja 

confianza en los políticos; dispendio del gasto público; la carga de la regulación gubernamental, baja eficiencia 

del marco jurídico en el establecimiento de controversias; altos costos empresariales por la incidencia de la 

inseguridad pública, el crimen y la violencia; poca fiabilidad en los servicios policiales y conducta ética en las 

empresas, que además representan obstáculos para el establecimiento de nuevos negocios de cualquier 

tamaño.  

 

La reforma financiera, implementada por México, ha sido reconocida por los organismos internacionales 

calificadores en competencia, lo que le ha permitido escalar posiciones, incluso en el marco jurídico 

considerado en el Doing Business, elaborado por el Banco Mundial, encontrándose en la posición 38. 

 

La industria manufacturera mexicana se encuentra bien posicionada en la escala de competitividad a nivel 

mundial ocupando el octavo lugar (con base al estudio de Deloitte, sobre manufacturas) con un puntaje de 

69.5 sobre 100.  Esta calificación se otorga porque la industria nacional está incluida en el grupo de naciones 

con fuerte participación en industrias de alta tecnología, altas exportaciones y productividad laboral. 

 

Entre las ventajas competitivas de la industria manufacturera destacan: 

 Su localización geográfica, debido a su proximidad con Estados Unidos, el mayor mercado a nivel 

mundial, lo que representa menores costos de transporte y de integración de proveedores en la 

cadena productiva.   

 Los bajos costos de mano de obra, que son una de sus mayores competencias, actualmente México 

es el país con el menor nivel salarial, incluso dentro de América Latina, con salarios de alrededor de 2 

dólares la hora, por debajo de Chile, Brasil y Argentina. Esto hace que los costos unitarios de mano de 

obra sean más bajos respecto a otros países.  

 Los costos de energía que han permitido la instalación de diversas plantas productivas, debido 

principlamente a los bajos costos de gas natural y electricidad. Los primeros son 63 por ciento 

menores que en la región de norteamérica y los costos de electricidad 4.0 por ciento inferiores a los 

de China. 
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Algunas industrias han aprovechado eficientemente dichas ventajas, así su desarrollo les ha permitido avanzar 

y estar a la vanguardia en los procesos globalizados de producción, otras no tanto, por lo que el desarrollo de 

las industrias manufactureras ha sido heterogéneo llegando a clasificarse en sectores maduros, dinámicos y 

emergentes.   

 

Las principales industrias manufactureras que han sobresalido por su dinamismo e inserción a la innovación y 

alta tecnología son la automotriz y de autopartes, la aeroespacial, el sector eléctrico y electrónico y la 

transformación química, que si bien son las más relevantes por sus altas tasas de crecimiento, exportaciones, 

productividad y valor agregado global, requieren de apoyo continuo para incrementar sus estándares 

competitivos y mantener sus inversiones dentro del país. 

 

Asimismo, los sectores llamados emergentes, son aquellos que representan otra ventaja para México, gracias 

a su inserción en la innovación tecnológica y la apertura a las inversiones.  Éstos cuentan con alto potencial 

de crecimiento, además incorporan un fuerte componente de investigación, innovación y desarrollo en 

procesos, productos o servicios, así como nuevas aplicaciones tecnológicas, entre ellos se encuentran la 

biotecnología, nanotecnología, mecatrónica, sector farmacéutico, tecnologías de información, industrias 

creativas y equipo médico. Estas ramas de la manufactura requieren de políticas que consoliden su estancia y 

desarrollo dentro del territorio mexicano. 

 

Por su parte, los sectores maduros han perdido competitividad gradualmente y enfrentan diversos problemas, 

son aquellos con procesos tradicionales y baja inserción a la tecnología e incluso hasta cierta medida 

artesanales, pero con capacidad de empleo, entre ellos destacan las industrias de impresión y conexas, la 

textil-vestido; curtido y acabado de cuero, piel y calzado; industria de la madera y muebles; la industria 

siderúrgica y la de alimentos y bebidas. Éstos, requieren de incorporarse a nuevas tecnologías o procesos 

productivos innovadores, o bien, transitar a nuevas ramas de producción, por lo que requieren de políticas 

públicas que ofrezcan apoyos, capacitación para renovarse y, otros elementos que les permita impulsar su 

productividad. 

 

En materia de IED, México es el segundo receptor de inversión de América Latina, después de Brasil con una 

captación de 30.3 mil millones de dólares. A pesar de que ésta ha disminuido en comparación de años 

anteriores, el país aún ofrece atractivos para los inversionistas, como son la apertura al comercio y a la 

inversión y los incentivos a la competencia contenidos, por ejemplo, en las recientes reformas aprobadas por 
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el Congreso para los sectores energético, de telecomunicaciones y financiero.  En la coyuntura, la reforma 

energética es de las más atrayentes, pues, con la Ronda 1.4 de licitación de campos petroleros se estima que 

podría generar una inversión de 41 mil millones de dólares en los próximos 10 años y hasta 450 mil empleos; 

además está en proceso la construcción de 5 mil kilómetros en líneas de gasoductos. 

 

La integración productiva que ha tenido el país con otras naciones, le ha permitido elevar su participación 

dentro de las Cadenas Globales de Valor, con lo que, en 2015, participó con el 32.6 por ciento del valor 

agregado de la producción total de la industria manufacturera nacional y con el 45.6 por ciento de la global 

(internacionalmente). Las ramas más relevantes en cuanto a su valor agregado son la industria automotriz, la 

electrónica, equipo no electrónico y material desechable de uso médico, dental y para laboratorio, y artículos 

oftálmicos; fabricación de equipo de audio y de video; generación y distribución de energía eléctrica; de 

equipo de comunicación, computadoras, y la Industria básica del hierro y del acero, que en conjunto aportaron 

alrededor del 70 por ciento del valor agregado de exportación de la manufactura global. 

 

Uno de los retos que enfrenta el país ante la coyuntura internacional, es mantenerse dentro de los principales 

exportadores del mundo, actualmente es el décimo tercero a nivel internacional, con un valor de 

exportaciones de 381 mil millones de dólares, esto es, el 2.3 por ciento del comercio total en el mundo, el 

primero en América Latina, y el noveno en exportaciones de manufacturas de alta tecnología. 

 

Con la tendencia a la baja de las exportaciones petroleras, las manufacturas siguen liderando como motor de 

crecimiento por el lado del sector externo; sin embargo, frente a la coyuntura económica con la 

desaceleración que presenta Estados Unidos y ante la incertidumbre en la política económica de Estados 

Unidos, México tiene que avanzar en la diversificación y la integración de nuevos mercados internacionales; 

acelerar el avance en la agenda de facilitación de comercio; impulsar la convergencia entre los bloques de 

integración; avanzar hacia un mercado regional digital; implementar un sólido programa de infraestructura, e 

implementar políticas industriales y comerciales consistentes con la revolución tecnológica y ofrecer un gran 

impulso ambiental, que son, sin duda, los esfuerzos apremiantes que se requieren en la actualidad. 
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