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E11riq11~ Du!!el l'eteri 

Retos para una política de competitividad indusuial 
en México: prioridades e instrumentos 

SUMARIO: l. Introducción. 11. Br<vcnienre: 
algunos conceptos. !11. Principaks cstrucru• 
ras de la manufactura (o aspe<:tos "mcsocco
nómicos"). IV. Condiciones estructurales de! 
sector manufacturero mexicano)' de su com· 
pctitividad. V. Conclusiones )' propuestas. 
VI. Bibliografía. 

l. Introducción 

El tema de las políticas de apoyo y fomenco a la competitividad parecieran ser 
un sinscmido para buena parte de los hacedores)' responsables de la polírica 
(macro)econ6mica en Mé.,ico desde finales de k • ochenra: es ya un ap.irente 
"hecho" que las políticas puntuafrs -rtgionales. sectoriales. industriales. co
merciales, etc.- son más bien un "barril sin fondo" para la corrupción, indi
ciencia y la obtención de rentas por parte de los propios funcionarios y 
empresas que no requieren de estos incentivos: una parte de la historia de 
estas políticas - incluso en el México de la industrialización sustituriva de las 
importaciones (!SI) de 1940-1982- p•reciera darle la razón a esta generalizada 
opinión. Esta 11opini611 predominante" -excrema en el e.a.so de varios macroe.
conomista.s y ex.funcionarios del más alm nivel en los novenra, como se verá 
más adelance-es un punto de partida relevante para la discusión y alternativas 
en la actualidad. La "opinión predominante" señalada, sin embargo. se en
frenta a hechos contundentes contrarios: a. la socio-."Cononúa mexicana acrual 
-y parcicularmente cadenas de valor dinámicas, eficieores y exportadoras como 

' Profesor dd Posgrado en Economia de la Univtrsid.ad Nic:ion:tl .-\utónoma de Mcxic-o 
L'NAM) y Coordinador dd Ccnuo de Esrudios Chin1 .. Méxko de b facultad de Economu. 

• ttp://dussd p<tc1' .COnl. 
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la de autopartes-autom otriz y la electrónica, enrre muchas otras- son ,_.,. t: z 
ju strunente de la masiva batería de incentivos otorgad.os durante la IS] :O. 
Peters, 2000); y, b. los principales pafses induscrializados y con los que 
compite , por eje1nplo China (Napoleoni, 201 1), hacen un masivo uso & 
can ismos de apoyo a su aparato producti vo, canto n1ediance inscrumrr. ;.-.. 
rizont aks - que afectan a grupos de actividades, sin seleccionar empr.,,.a 
sectores específicos- o verticales (con la intención de punmalizar m.,,,._,_. 
cia empresas, secto res, cerrirorios, etc.}. En este debare inrernacional. e,. .... 
fundas impücaciones Je . política econónúca, los funcionarios con Wll ,....., 

macroeco nón úca en México han jus tificado el efectivo desmante lam,...,.... 

con pocas excepciones, de las po líticas de competitividad hacia el sector 
duc tivo mexie<tno que contrasta con sofisticadas y caras redes de instrumc,,· 
en otras latitudes. Este debate conceptual es fundamenral para la imp le=: 
ción de po líticas de co1npetirividad en el futuro . 

El seetor manufacturero en México ha cranscurrido por profundos e-:, 

bios escruccura.les en las últimas dos décadas, tanto vinculados a t=bio,. -
cernos como en su posicionamiento in cernacional. Desde esca perspecci'--a. =. 
documen to tiene con10 objerivo analizar, en forma breve y concisa, las f""· 
cipa.les condiciones del sector manufuccurero en México, a fin de lograr--" 
diagnóstico funcional para con1prender los ten1as del siguiente aparrado so:.,! 
propuestas que apuntan a mejorar la "con1petirividad" del seeror. 1 

II. Brevemente: algunos concept os 

Tres aspectos conceptuales son relevantes para los objeti vos anteriores: = 
prin1era instru1cia, diversos debates recientes en corno a la con1perirividad y • 
la cndogeneidad territo rial resultan significativos para comp render el grad.· 
de int egración de procesos y producto s esped fkos en tiempo y c-spacio. Co
mo veremos, no se rrara solamente de un debate conceptual rdevan«, dc:sce 
nna perspectiva académica, sino que tiene profunda.~ consecuencias en la .,... 
crategia e instrumentos de polícica económica y de comperirividad. 

- Los encadenamientos ,nm:ant;Jes globales y sus seg,nenros. Los trabajos de Gerdii. 
Bair y Miguel Korzeniewicz, entre otros, han descacado la enorme importa& 
cia de la inserción de en1presas en encadenamientos mercantiles globales (glo
bal cammoclity chai,,s) y en segn1enros específicos (Gerdfi & Korieniewicz, 
1994; Bair & Dussd Pctcrs, 2006). Desde esta perspeetiva, los encadena-

'Para un análisis dcr.tllado de la tem:lrica vé3s,, : Du.ssel Pe,cr; (201 l. 2012). 
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terisúc-.is diferentes: e~1 la cadena hilo-tcxtil-co11fc<.:ción, p~r ejemplo, los se~ 
rnentos de inves¡igación y desarroilo pueden apropiarse de un v-alor agregado 
muy superior al scgn1enro especializado en d cnsmnble de parces y coinpo
nenres. El ten1a es de crírica importancia p~r-J el análisis y propuestas de polí

tica vinculadas a la inserción exterio r ante su posibilidad de concreción: 
cxi,-ien en el Sisteina 1\ rmonizado a 1 O dígitos alrededor ele 17 .000 productos 
que son registrados en d con1crcio exterior -<le piñas. semiconductores, cal
ceti11cs , . hch idas, por ejc1nplo - y cuyas c.uacrcrística.1 divergen sustancial

menee en tfrrninos de la, propias empresas. su cainaño, la tecnolog .ía 
crnp!eada. financianúcnto, en1plco y su c.-tlidad, requer imientos <le capacira
ción. c:,¡y,ddad de aprendizaje y escalamiento. condiciones comerciales, etc. 

- La rompairividttd sistémica y hi efici,·11ci,1 co!ecriz:11. En ~bierra c.rítica tnnco 
a }.!ichael Porcer como a la visión de la competitividad propuesta por la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económko (OC!)E) 
una serie de aurorc., al 1ncnos desd<· la década de los nov('nta han señahdo 
la irnporrancia de incegrar los nivdes micro. meso y macro de la co1npeci
tividad (Esscr, H illebrand, Mcyer-Sran1cr y i'v1essncr). Es decir, y a dife
rencia de una perspecc iva que priori za canco los aspectos macro o 
nticr0<:conómicos, esta escuda de pcnsatnienco <lescaca que la co1np critiv i
dad debe con1prendersc a nivel n1icro, meso ~- macro; d énfas is exclusivo 
en uno de estos niveles analíticos lleva a una con1pn,nsión v a propues tas 
de políticas insufk iences v simplistas en el senri<lo que no reconocen la 
con1plejidad de los procesos socioeconómicos en rien1po y espacio . Con 
base en estos autores es import ant e el nivel n, csoeconó mko o institucio nal 
(Mey er-Sramer 2001 ). así como de l grado de inrcgr~ción inte rempresa 
que pecmite diversos grados de aprendizaje, innov:ación y dk iencia colec
tiva. 1\sí, d complejo tejido inscicttcional públk:o (fede.ral. provind:,sh:nc i
dadcs federativas, ciudades y municipios) con los organ ismos emp resariales 

1 h · ' l d' . ! ' . y <:11 co :1 orac1on con os sec.rorcs aca cm1cos> expertos y e cma..'i l!Hcrcsa-

dos v afeccados. es un elen1enro crítico de ia compericividad. aunado a los 
niveles macroeconónúcos y nlicrucconó1nico s (o a nivel de empresa). 

- La end,;geneidad rerrirorial. Si b ien los enfoques ante riores son tdevantcs 
en el contexro de la doin inand a de cnfé)ques exdu.siva1ncntc microcconó
rnicos o n1acroeconómicos de la competitivida d, adolecen de una perspec
riva de cntlugtnddad rtrrito rial, es decir, de !a forma csptcífica en los que 
los territorios se in regran a estos encadenan1ientos merc.1n1iks globales y a 
la forma específica de co111¡,ecirividad sistenütic:a que lograu (Dus•d Pe
rers, 2000, 2008). E.s dct:ir, no fon las e.1nprcsa.s, sino los terricorios el pu tr 
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to de partida socioeconómico de análisis (Bair & Dussel Perers 2006; \'áz. 
quez Barquero, 2005). Desde es,a perspecth·a . e.s importante incorporar 
ranro los aspectos sistém icos de la competi tividad -y mucho más allá de 
una perspectiva primitiva de la microeconomía y la macroeconomía-. asi 
como de la "cndogeneidad territo rial": panir de los respecth·os terr itorios 
y su potencial de eficiencia co lectiva en términos rerritoriales. los segmen
tos de encadenamientos mercantiles globales a los que se integran desde 
una perspectiva "glocal" -global y local- , así como sus condiciones y efec
tos desde una perspectiva de política económica . 

El anterio r concepto de cndogeneidad territorial, por ot ro lado . también per
mite un debate -c rítico r constructive>- con otros :imbitos más vinculados a 
la po lítica, entre otros: el grado de endogeneidad territorial específico se logra 
dependiendo dd segmento concreto -en espacio y tiempo- y global del enca
denamiento mercantil, sus cond iciones de competitiv idad sistémica y del gra
do de integración en d territorio específico. Los resultados de este diagnóstico 
permite n una propues ta de polftica sociocconómica, tecnológica, de financia
miento, educativa o del tema concreto a tratarse n1uy superior a la elaborada 
usualmente por coLcgas macroeconomisras que buscan atenerse a racionalida
des y hechos estilizados que usualmente reflejan más ignorancia v hasta sober
bia qu e especialización y tiempo dedicado al estudio. Se cae así en temas poco 
&ucáfe ros: que "toda" devaluación debiera crear incentivos a la exportación 
(con base en crecitn temenre sofisticadas técnicas econométricas y resultantes 

elasticidades agregadas), que menores tasas de interés "siempre · mejoran las 
condiciones de inversión, que programas procíclicos incrementan la dentan& 
y prod ucción, etc. En cada uno de esros casos constantemente surgen las pr<'
gunras: ,a qué sector concreramentc se busca afectar o incentivar:. ·¡a los pro
ductores de limón o potenciales productores de semiconductores u otro de los 
más de 5 millonc:.~ de productores en ei país?" Receras de políric.1 "macroeco
nómic a general' en mucho casos más bien parecen reproducir ignorancia r 
desconocimiento sobre las actividades específicas en tiempo r espacio. 

III. Principales estructuras de !a manufactura 
(o aspectos "mesoeconómicos") 

En los úlcimos años existen dh·ersos r relativamente recientes estudios sobre las 
condiciones estructurales de la manufuctur-a y políticas públicas orientadas h.r 
cia el sector (CONCAMIN, 2005; C:-.:E, 2006: Dusscl Peter., 2006: :\lonitor 
de la Manufaccura /lfexicana, 2012: OCDE. 2009: Ros. 2006¡. Cabe sin em-
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bargo destacar que en los últimos años, y con el inicio de 13. acmal administra
ción, la polít ica hacia el sector manufuccur<ro e industrial, a cargo formalmcn« 
de la Secretaría de Economía (SE) y bajo la égida de la Secretaria de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP ). se encuentra en una situación verdadera.menee caó
tica cstricramente desde la perspectiva de 12 propia inscirución. Cabe descacar 
una serie de aspectos en términos de las políticas públicas. 

En primera instancia, sobresale que hasra 2012 no existe <n el sector pú
blico - y no obscanre su ''moda" )' masivo uso- una definición adecuada u 
ho mogénea en el sector públ ico en torno al concepco de -competichidad", 
ni en el reciente Programa Kacional de Desarrollo (P;--;D) (PEF. 2007 ni en 
d Programa Sectorial de Economía 2007-20 12 (PSE) (SE, 2008/a). 

En segundo lugar, ninguno de los docum entos indicados, ni el r;--;D ni 
alguno de los docu mentos de la SE, cuentan con un diagnósdco aceptable 
del cual se pudieran desprender las respecci\-as acciones. políticas y aparentes 
prioridades. Adcm:is de un crecimiento económ ico y del empleo insuflcien
rcs, d documento par te de la posibilidad de apoyar a la inversión extranjera 

direqa, cnrre otros objet iv~ y mecas. 
Tercero, ninguno de los documen tos anccriores logra llevar a cabo una 

mínima evaluación o un proceso de apren dizaje con respecto a la amerior 
admi nistració n (2000-2006): ¿qué instru mentos se mantienen y por qué,. ¿a 
qué S<: deben los nuevos instrumentos y son continuación dd sexenio ancerior 
(o por qué no)? No se hubiera tratado de buscar un general distanciamiento 
entre ad.ministraciones sexenales, sino un punru al planteamiento de pohcica 
económ ica y la justificación de la nueva política. 

Cuarto, además de la falca de claridad conceptual. lo< documentos 
arriba sella.lados vinculado~ a la economía y al sector productivo destacan 
por una falta de claridad y diferenciación de las emprc,.i.s según su uma
ño: micro , pequeñas y medianas empresas siguen crarándose en forma in
dist inta - "pequeña s", PYMES, NIIPYMES , etc.- l'· por ende. sin afectar 
e n forma significativa a ninguno de sus c.str-atos ante la falta de c-spcc:itlci~ 
dad : las condiciones de las micro empresas (con hasta !O cnbajadores) 
son absolucamcnte d iferent es a las de las medianas empcc;as (.:on entre 
250 y 499 trabajadore,;}. 

Q uinto, los programas ante riores presentados durante 2007 r 2008 por 
el Ejecutivo r concretamente por la Presidencia r la SecretariJ de Econom1a. 
han quedado compJctamcntc rebasados ante dos eventos signifk.uivos. En 
primera instancia , la Secrecaría de Economía ,·ivió cambios sustantivos du
rante la última parte de 2008 y se integraron dos nuevos subsecretario, de 
los cuatro subs..>cretarios, además del propio Secretario. Con ello :as rropues
ras anteriormente planre3d:ts -por la '\· ieja administración"-que aper.i~ ha• 
bían iniciado con su implementación1 qutdaron truncas. 
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Sexto, los mayores esfoerzos de política económica y a fa,·or de la ·compe
rith~dad" se han tomado en torno al comercio exterior y la •oprimización de la 
red de acuerdos comerciales internacionales'": los 11 tratados de libre comercio 
con 11 países, los I O acuerdos en d marco de la Asociación latin oamericana de 
Integración y los 28 APPíUS (Acuerdos para la Promoción r Protección Reci
proca de Inversiones) constit uyen la base de esta política sexenal (SE, 2010). 

En este contexto , a finales de 20 12 la polírica industrial. comercial y 

orientada hacia las manufacturas ha quedado comp letame nte rebasada según 
los planteamientos sexenales del P1'D y de la Secrecaría de Economía , Las 
rondicio nes coyunturales internacionales )' en México. así como cambios de 
los responsables y sus respectivas nuevas idiosincrasias, han su mido en un 
caos a la política industrial, justamente poco después de la peor crisis de la 

manufactura en las últimas décadas (2008-2009 ). Para "rematar", la ú nica 
(sic) propuesta de po i frica en la actualidad pareciera ser una adicional y uni

lateral reducción arancelaria, mocivada más por cuestiones ideológicas -asu
miendo que roda reducción arancelaria genera "eficiencia" )' por ende 
"compecicividad" - que por un bien sustenta do, diagnóstico o programa de 
trabajo, o estrategia de corro, mediano y largo plazo, 

Llaman la atención hasta finales de 2012 las serias incoherencias en ere los 
subsecretarios¡• la falta absoluta de una estraccgia en el corro , mediano y largo 
plazo, al menos como se había planteado a inicios del sexenio, La falta de co

muni cación - e incluso interés según diversos o rganismos empresariales- de la 
SE)' particularmente de varios subsecretarios. profundizan el caos de la política 
industrial y hacia el sector manufacturero en 2012. La crisis de 2008-2009 y 
los serios recos a los que se enfrenta el sector produccivo no hacen justicia a la 
pobreza conceptual y de po lrtica, y de insrrumen ros del sector público -parti
cularmente en los resultados- y su signiflcaci,,. imporcancia en la socioecono
mfa mexicana. co1no veremos en lo que sigue. 

Por últim o en este ámbito "mesoeconómico" y de las políticas inscicu
cionales hacia el sector, cabe destacar que en la actualidad las autoridades v 
secr etarías vinc ulad as y responsa bles sobre la competitividad en ~léxico 
consiste n en u n gr upo de relacivamence jóvenes funciona rios -muchos de 
ellos, y p arricularme nce en los puestos más altos- que cobra por honora rios 
y n o son de planta, Si bien es complejo determinar cuancicativamence -
aunque basado en docenas de experiencias , reunio nes y prorectos-· el nú
mero exacco de estas perso nas . s í queda muy claro que en general tienen 
un mínimo conocimiento efeccivo de su mater ia -p arcicularmence sobre la 
empresa en términos práccicos, así como de las condiciones requeridas para 

1 Véase: hnp://dussclpctcrs.com 
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su competitividad- y de los requerimientos para un proceso de ·endoge• 
neidad cerritorial" . Buena parte incluso ni siquiera escaria convencida de 
que el sector público debiera jugar un papel accivo para fomencar la com• 
pecióvidad y más bien, hub iera que dejar en manos de la iniciaciva privada 
todo esce ámbito de la política económica. Es decir, el nil·d de dcsconoci• 
miento e ignorancia sobre el funcionamienco de una empresa y el ni,·d 
académico sobre in1portances cuestiones para reconocer el bajo nivd de las 
instiruciones "mcsoeconómicas" de. la compecicividad es significativo. Todo 
lo anterior es relevante porque ha sido la macroccoonomia y su c,cabilidad 
)as que han determinado - y permitido espacio y recursos- a la política de 
la competitividad en México desde finales de los ochenta. Es decir-)" como 
se analizó en el aparcado anterior- el pobre nivel de las políticas publicas es 
res,tlcado de una mediocre capacitación del personal, desinterés y explícita 
reducción de los inst rumencos y costos de fomenco de la competitividad, 
también en aras de una creciente predominancia ··macroeconómica'". 

rv. Condiciones esuuctUCales del sector manufactUCero 
mexicano y de su competitividad 

Coherente con d planccamienco inicial de encadenamienros mercantiles glo
bales, competitividad sistémica y endogeneidad cerricorial (,·éase el capitulo 
1), este aparcado analizará brevemente las principales condiciones escruccura
les de la manufactura mexicana, con el objeto de lograr un vínculo entre los 
aspectos conceptuales, de politica económica en el aparcado anterior y las 
propuescas sugeridas en el siguiente capítulo . Iniciaremos con una serie de 
elementos macroeconómicos que afectan a la manufactura y. en segundo lu• 
gar, aspectos mesoeconómicos. El análisis microeconómico se ha realizado en 
diversas instancias -como se indicará más abajo- y sería imposible de pun
tualizar en este documento anee su diversidad cerritorial-cemporal que debiera 
ser recogida por un planeamiento sistémico de la compecicividad. 

J El pl:antc:tmiento de Serra Puche es característico pa~ comprender esta -nu::va lige
reza y Írivolidad": el c:xsccrerario ele fa S«ttc~rfa de Comercio y Fomento InduHrial (SE
COFI) dur.antc i 988-1994 y en su 1noincnto Secrct¡rio de la SHCP· indicó que ·1a mejor 
política industri;il era la no-política indwuial'". !vlás ¡;¡llá de lo -,husco• dd plantc-uniemo, 
dC5t'.1c:a que se mu'2ba de la mixima persona encarg.ida de la macroeconomía y la ¡,olfcica 

industrial en México. 
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~ o Aspectos macroeconómicos 
E~ .. -
:;l :3 Tres tendencias macroeconómicas son rele\':uues para comprender el desem~ 
·~ P' 
:l · e; ño de la competitiv idad de la manuf.tcrura en México. En primera instancia, c. 

~ ~ profunda crisis de la rnanuf.tctura -en términos del PIB r de su emple<>--desde 
:;.

1 
;::J finales de la década de los ochenta y profund izada desde 2000. Tal }' como lo 

! ~ indica el Cuadro 1, la dinánúca de c,ecimienro macroeco nónúco en las últimas 
~ tres décadas ha sido muy baja con respecto al propi o crecimiento económico 
~ de México de décadas anteriores y desde 1940 y con respecto a otro s países a 

1 

~ nivel global: al comparar por ejemplo la casa de crecimiento del PIB per cápiu 
¡... de México con China durante 1980-2011 )' 1990-2011 el desempeño de China 
~ 

5 fue 12 veces y 9 veces superior en China que en /\léxico. 
i!: 

~ 
~ 
E 

1 
Cuadro 1 

PIB per cápita (1980-2011) 

PIB pe, 
~ 1960-1280 1980-2011 1990-2000 1990-2010 2000-2011 cápita ., 
:o; 
~ 

E 

12 
~ 
-.: « 
¡¡; 

1~ 

América La1ina 2.9 1.0 1.6 
.i\rgauina 1.8 l.4 3.3 
Australia 1.6 l.8 l.2 
Bolivia J.2 0.6 1.5 
Brasil 4.6 1.0 1.0 
Canadá 2.6 1.4 1.9 
'Chile 1.5 3.3 •. -
Ch.ina 2.9 8.9 9.3 
Cosra Rica 2.9 1.7 2.-
El Salvador 1.3 1,0 3.5 
Esrados Unidos 2.5 1.7 2.2 
Este de Asia y P•dfico 2.9 2.7 1.8 
Guacemala 2.8 0.4 1.· 
Honduras 2.0 o.s 0.8 
México 3.6 o.- 1.· 

Nicar.igua 0.4 -0.2 1.3 
OCDE 2.6 1.8 1.9 
Panamá 3.1 2.4 3.0 
Perú 1.6 1.3 ' ' 
República Dominicana 3.5 i.~ . ' 

➔ •• 

(") China = 1, dólares de 2000. 

Fuenre: dabor.1.ción propia con b.m~ en \\1)1 '10l2) . 

-? .11::_ 

1.8 1.1 1.96 
3.3 -f.3 ,.➔O 

1.9 1.3 9.60 
1.8 ' ' 0.➔8 

1.· .?.4 1.82 
J.3 0.8 9.S2 
3.8 2.8 2.56 · 
9.5 9.0 1.00 
2.6 2.6 1.03 
2.5 1.3 0.98 
1.4 0.6 1,.28 
2.4 2.8 :!.0'1 
1.3 0.9 0.-1 
l.; 1.9 0.53 
l.! 0.8 2.38 
1.4 1.6 0.35 
IA o.s 10.-9 
3,- s.o 25~ 
.l .. \ - 1.~-,;, 

"·º 3.- i.5S 



La Gráfica 1, por otro lado, refteja la profunda crisis por la que transcurre la 
manufactura mexicana: desde finales de los ochenta la manufactura perdió 
5.24% en su participación en d PIB nacional r el 9.98% en su participación 
sobre el empico formal adscrito al JMSS. 1'1iemras que la caída en la partici
pación del PIB es relarivameme lenr.> y constante desde 1988, el desempetio 
del empleo varía durante I 990-2000 y desciende profundamente desde en
tonces: en este segundo periodo la manufactura perdió m:í.s de un millón de 

empleos o más de un 25~i> de su empleo. 

., .... 

-· 
, . 
, .. 
¡ • ... 

, .. 
•• 
.... 

G!áfica 1 
Manufactura: participación sobre el PIB y empleo total 

(1988-2012/02) 

· ·• .. -.... 
~ .. - · •· .. .. - • • . . . 

• .. . ... 
• 

.....____ ___ .,,--..-----
------- - -- - -

- "· 
♦ , ...,, ... 

.J/t -~' , .... z ti' , ' 

Fuente: claborneión propi;\ con base ~n l~EGT (2011 , 

Desde una perspectiva internacional dos tendencias macrocconómiCáS desta
can de igual manera : a. los profundos problemas en el fmanciamiento al sec
tor privado; )', b. la sistemática sobrevaluación del tipo de cambio. Ambas 
son variables significativas para comprender a la manufactura al 2011. 

E-1 cuadro 2 refleja doramentc que el financiam iento otorgado al sector 
privado con respecto al PIB cayó significativamente desde 199-1 hasta al
canzar un 38.8% de 1994 en 2006; desde entonces se aprecia una ligera re
cuperación, panicularrocnte en d flnanciamienco al sector público. a 
estados y municipios, asl como al consumo. El financiamiento al sector 
privado y directo al sector privado se desplomó durante 1994-2004 y se ha 
recuperado desde entonces, aunque se encuentra muy lejano a los ni\'clcs 
alcanoados en la década de los noventa. ESto nos lleva a una conclusión re· 
levance: mientras no mejore suscantivamentc el financiamiento al sector 

-247-

-z o 
@ 
"-1 

s= 



'" ¡!,; 
1 

ENR!QlJE nusSEL )'ETF.R, 
RETOS PARA UNA POUTICA OE COMPf.TITI\OOAO INUUSTI\IAl,: PRIORlf)ADF.S E INSTIIUMFNTOS 

Cuadro 2 
Financiatniento dirccto otorgado por la banca comercial al sccror no bancario 

Empre,os y pmonas 
fi.tjcas con actividad Acsiadosy Al sector Año Financiamiento t0tal AJ sca:or privado Financlanúenro direc10 Conswno Vlvknda empresarial mwtidpios público 

' 1994 100.0 100.0 100.0 100.0 1(1(),() 100.0 ICIO.O 1110,(1 1995 ?0.3 88.7 84 .. ) 73.l ')(),</ 8/4.0 101.9 159A 1996 78.5 77.9 52.0 45.6 51.0 5J.4 106.5 7.,.7 1997 69.1 68.0 37.1 29.:1 .u .. , .~9.7 100.2 90.4 1998 65.2 <,l. 5 .>.1.8 25.H 29.5 36.li 88.2 135.9 1 t)?9 59.0 51.7 275 21.7 25.() 29.0 83.8 1.'12.1 2000 5/4.2 15, 1 21.H 21.5 19.4 2,\.8 7'J.Jí 1.H.2 200 1 51.2 10.<, 21.4 28.0 16.4 21.5 79.3 139.J 2(Kl2 48.H 37,6 21/.1 .17.1 M.4 19. 1 77.6 14,.(, 200.l 4(,. 5 .½.o 20.Cl 46.'/ 13.1 IX.1 80 .. l 16,i.4 21K)4 42.8 29,7 19.~ 6l.O IJ.2 l(,,J H.l . .l 255.4 200, /4 1.0 JO. 1 2.1.7 87.2 I H.2 17A W).9 l9 'J.q 2006 38.H 30.1 28. 1 1 17.0 .!'}. 2 17.K 811./4 20'/. 5 2007 41.7 .lS,3 .l/4, 1 1 /42.</ Vi.O 21. l) 67./4 1 '111.;I 2008 45./4 .l'I.R ,IN.'/ 1511,t, i'J.(, .!ú. i; 74. 1 .!0/4. ') l.CK)9 ,it,t,(, 42.2 41.4 IJ,\ . .! 45.1 JO.H 114.11 281.4 2010 52.H .l'/.7 .lX.'J 1 12. 't /47.3 l'>.) 1/(1.<, 515. 1 2011 55.J 111,7 /40.11 1 1 'I. 1 /4(,,4 ,lU,,I 170.7 5(, .1,7 2011· 5(,.N /4 l. 1 12./4 l l~.·l 1N.2 1 l. 1 17".1 ~.IN.l 
(º) Ent w ~ru itmh, 't". 

F11e111c-: d,,hOl,ll i(111 prnpi.1 ((U\ h.1,c.-tn I NF( .1 )' n ,Ull(I ,lt· Nk,i( (t 



privado, éste no podrá recuperarse -ni en el producto ni en el empleo 1· 
mucho menos en su competencia con otros países en el mercado interno y en 

terceros mercados- ni a los niveles de la manufactura de antes de los o<hen
ta y mucho menos hacer frente a la competencia con ocros países (~fo nitor 

de la Man ufactura Mexicana, 2012) . 
La Gráfica 2, por otro lado, refleja la sistemática sobrevaluación del tipo 

de cambio desde la décado de los novenra y con la sola excepción de fa crisis 
de 1994-1995 ante la masiva devaluación del peso que. no obstante, logró 
fortalecerse rápidamente como resultado de las políticas macroeconómicas. 
Así, el tipo de cambio real se ha convertido en uno de los instrumentos más 
relevantes para el co ntro l inflacionario -el tipo de cambio como ancl2 an 
tiinflacionaria (Jbarra, 1999)- y con importantes efectos en el apararo pro
ductivo }' particularmente en In manufactura; genera importantes incentivos 

a la impormci6n y desinccntivos a la exportación ... 

.. ~-- -
.1,-

Gráfica 2 
Tipo de cambio real (1990-2012/08)ª 

(1988-2012/02) 

; , . 
------ :~ ~ . .. . 

.!..!..- -----; !_:...~ ----. ......., 
-.--- .. . . . . . 

. .. i;,, . ... ·... ' .. ... : . . . ...... . 
. . ' ·-· . . .... . --•-•-•........----

• l------- --- ---- ------- ---- 
.. 1--- -- -------- ---- ------ --
·'---------------------------... ,., .... • 

' 1990 • 100. 
Fuenre; daborae:i61t propia con base en 8"2nco de Mb:ico (20t 1). 

4 El tema, sin lugar .1, duda.,:;, genera debate en :\1éxico )' es comrovertido, En este doeu- Z 
memo la sobrevaJuación C$ considerada como un elemento imponame más que afreta b. O 
competitividad de la manufucrura y no habría que ~perar que el solo ombio de fü tendencia ~ 
se conviniera efeccivan,cntc en eJ ""único'" o siquic.r-a principal factor que bt-neAcie a la com- !/11 t--i_ 
peritividad. F.s por eUo que una ptrspe<civa sistémie:i. como ~ ha indieado 2rrib1 ~ crucial. .f't&. ~ 
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Aspectos estruchtrales 

Cuatro aspectos adicionales de la competirividad son relevantes para com• 
prender la estructura del sector manufacturo: a. la efecriva orientación ex
port adora y sus limitaciones estructurales; b. la falta de innovación :' 
encadenamientos hacia delante y hacia atrás de las manufacturas r particu• 
larmente de sus exportaciones: c. la falca de generación de empleo de las ma
nufacturas y la relevancia de las microempresas: y. d. importanres cambios 
csrrucruralcs dd comercio exterior de J\léxico v el caso de China. 

Sobre el primer ámbito, en la orienración ex-portadora de la economía me
xicana y particularmente las manufacturas destaca una efectiva rcoricnración 
exportadora de México desde la década de los ochenta y en la cual el sector 
man ufaccurern ha sido un motor indiscurible: durante buena parce de los 
ochenta y hasta la crisis de 1994 el coeficiente exporcaciones/PIB fue inferior 
al 15% )' au mentó desde entonces a ni,·eles superiores al 25~o y por encima 
del 30% en varios aí\os (del 31 % en 2011 ). Más relevante aún. la composición 
de las exportaciones cambió profundamente: si en la primera parce de los 
ochenta del siglo XX el petróleo llegó a participar con más del 80~,o de las ex
porraciones, desde enronces y hasta 2012 ha sido el sector manufacruréro el 
principal motor exportador y desde los noventa participa con más del 80°0 de 
las exportaciones mexicanas (aunque con una sensible baja a niveles ctrcanos al 
60% durante 2011 )' 2012, particularmente anee el aumento del precio del pe
tróleo y la caída de las exportaciones manufactureras en 2009): la gráfic.,. 3 re
fleja que tan solo los primeros 4 capítulos de exportación -el~crrónica. 
aucomocriz, petróleo y auto parces- concentraron más de 2/ 3 partes de las ex
portaciones desde los novenra y el 67.3890 en 2012/08; eón la excepción del 
petróleo - y ,m muy significativo aumenro de su precio internacional en los úl
rimos 5 :uíos, con una ligera tendencia a la baja en su producción y exportación 
en volumen- codos los princ ipales productos exportados son del sector manu
facturero. Un adicional demento es significativo para comprender esce profun
do cambio estructural por el que ha pasado la manufactura y su sector 
exportador desde finales de los ochenra: el 72.17°0 de las exportaciones mexi
canas dependieron durant e 1993-201 O de programas de importación temporal 
para su o.-porración (ITE), destacando el programa de maquila durante 1965-
2006 (Carrillo & Hua lde, 1998) y el IMJ\1EX desde entonces. Crítico al res
pecto es comprender que los diversos programas de ITE generan importan ces 
incentivos fiscales -pa rticularmente en el NA, !SR y la tatifa arancelaria- para 
la importación de instLmos y su reexportación en tiempos dererminados. Desde 
esra perspectiva, la ITE se ha convenido en el principal incentivo que ha per
nútido la especialización exportadora en ~1éxico en general y particularmente 
de su sector manufacturero (Dussel Pccers, 2003). 

- "'" 
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Gcifica 3 
México estructu.ra cxpomdora (199 5-2011). Porcentaje 

¡-, u 
--·---- - - -

fucmt:: daboracióo pt'Opia con base en \Xr'fA (20 l 2), 

• 
• 
• .. 

Con respecto al segundo aspecto a analizar en este aparrado. las limitaciones 
en torno a los encadenamientos hacia delante y hacia atrás, solo se abordar.in 
dos condiciones relevantes que , considera1nos, evidencian esras limitaciones 
de la n1anufucrura (Dussel Peters, 2010: María y Campos, 2011). Por un la
do. el sector manufacturero se caracteriza por un crecicnce achicamiento en 
términos del PIS y del empleo - aunque mayor en el empleo, por lo que la 
manufacn tra presenta un incremento en la produ ctividad-. pero una impor

cance dinámica positiva. -absoluta y con respecto al resto de b economía- en 
las exportaciones. Sin embargo, la manufucrura se caraci<riza por una csrruc
tura importadora nera y particularmente en periodos de crecimiento. es decir. 
al crecer en términos del I'tB y las exportaciones, la manufactura-requiere de 
crecientes importaciones netas -o de un déficit comercial- con efectos en la 
propia manufactura y en el resto de la economía. 

En segundo lugar la manufactura -y rambién como resultado de la es
tructura dependiente de las importaciones- no genera procesos de aprendizaje 
e innovación: el nivel de gasto en ciencia y tecnología (CyT) de las principales 
40,000 empresas man,,factureras mexicanas en 2003 -r con base en el Censo 
Económico de ese mismo año- fue de openos 4.3ºó (Dussel Peters. 2009). )' 
considerando que se trata del segmento de empresas de mayor gasto en Cy T 
del pa/s (OCDE, 2008). Desracan las enormes d iferencias entre los gastos en 
CyT/producción entre aquellas cmpres,,s sin IED en su capital social -<:on un 
gastos del 6% de la producción- vs. las empresas con una IED menor al 50°0 
dd capital social y mayor del 50%, con un 0.5l~o )' 1.8290, respectivamente. 
Es decir, por d momento son las empresas manufu.crurcras mexicanas las que 
hacen el mayor aporte en términos de Cy T/producción y no es de esperarse 
que las empresas extranjeras realicen este esfuerzo. 
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N 

~ 
1 

Tot:tl 

19')/4 79 
19')5 76 
19')6 79 
1??7 86 
19')8 90 
19')9 ')5 
21~)0 l00 
7.001 101 
Z002 1110 
2003 IOO 
llX)/4 IOI 
ZIXl5 11)4 
2006 108 
l (K)7 ' 11.1 
2008 115 
21K)9 ' 111 
20 1 O 11-1 
20 1 1 /OS 11 H 

(') l (IOO 1 (Kl. 

ENRIQUE DUSSEL PtTERS 
RETOS PARA UNA POI.ÍílC,\ DF. COMPFTITIV!llA)) INOUSTR1AL: PRIORIDADES t. INSTRUMENTOS 

Cuadro 3 
Tendencia del empleo permanente asegurado en el lMSS (1994-2011}" 

Servicios para Servicios 
Agricultura lnd. Extr2aiv:t Manufa.ctura Wn.suuc:ci6n EJcaricidad Comercio TWlSJ>OrtC cmpl'C$a,s sociales 

' 
115 99 72 86 sg 80 8 1 79 82 
110 9ú 70 70 ,1 78 7') n 82 
113 101 75 71 ').l 79 so 7? 8/4 
1 17 107 8.l H9 97 84 HS ~<, 89 
109 101 H'J !H ')11 l:'9 8') 8') 9.? 
105 1 CI 1 ')·1 ')4 ')H 91 94 ?1 •)) 

10(1 11)0 1011 100 IIH) 100 1110 11~1 1()1) 

'Jfi 98 96 HH IOI lll5 1 (1/4 l()_l IU S 
?6 •).-\ 91 l(M\ 11/.I 1118 IM IIJ-1 10? 
9;1 •,i H7 111 to~ 111') 1111 l(lS 1 1 'I 
1)_1 9o; 87 11" IO<, 110 IOS 10') 1 I ') 
95 1 O 1 87 1r 1011 11.1 107 11 5 ll.l 
9,l 107 8') 1/4 1 l 10 116 1 1 l I.U 127 
'J5 I IS 119 l(JI 1 12 11 1 1 1 ( 1 l \l UI 
•)2 IJO Xh lll 1 15 12'> 11~ 141 1 Vi 
9 1 1 1/4 77 1, ... , 1011 1 },i 111 1 'l 1 l l? 
9 1 1.v; 111 17 ! Hl 1 '6 1 1 1 1 i '"> 1 i·, 
•)'j 1·1/4 H•i 1()0 H> 112 1 !O 150 1·12 

h 1c111c: tbhoudón 1u(l11i,1 u m h1\l" l"H IM\~ (20 11). 



Una tercera estructura de la man ufactura mexicana y de su cambi o e-s, 
cructural es relevante: su expulsión de fuerza de trabajo y la mínima genera
ción de empleo, incluso en aquellas que están creciendo en forma 
significativa en términos de exportaciones. El cuadro 3, así, indica que la 
manufactura ha ten ido el peor desempcno en términos de generación de 
empico: en 16 años -para el periodo 1994-2011- apenas y generó poco más 
de 500,000 empleos, o una casa de crecimiento de promedio anual (TCPAl 
de J.O, mie1tcras que durante 2000-2011 la TCPA fue de -1.7% y se perdie
ron más de medio nüllón de empleos. Ningún otro sector ha sufrido un 
desempeño tan pobre en términos del empleo (Yéase el cuadro 2). El tema 
es de la mayor rdevancia socioeconómica considerando que: a. la manufac
tura ha sido históricamente significaciva para comprender la calidad del em• 
pleo en México, siendo que en 2000 codavía participaba con más del 3~oo 
dd empleo formal adscrico al IMSS y desde entone.es su participación ca,·ó 
a menos del 25% y, b. la experiencia desde los noventa demuestra que el 
seccor manufucturero no podrá ser un generador importante de empleo for
mal de cont inuar el desempeño obsecvado desde 2000. El desempeño anee• 
rior, en gran medida, cambién está asociado con una rela1ivamencc alca 
intensidad de capital de la manufactura )' una rda1ivamcn1c baja absorción 
de empleo. part icularmente en los sectores más modernos y producch·os de 
la manufaccura (Dussel Petcrs, ec al., 2007). 

El cuadro 4 profundiza la esirucrura dd empleo en lvléxico duran ce 1005-
2008 según el estrato de las respectivas empresas en la manufuctura descaca 
que: a. las micco, pequeñas y medianas empresas (MIPTh1ES) repcescncaron 
más del 99º/4 de las empresas, aunque un porcentaje inferior en d empleo; b. 
la gran empresa vio caer su participación en el empico manufucnirero durame 
2003-2008, del 53.03~'<> del coral manufaccurero al 49. l qo: y. c. como resulc:r 
do, las MIPYll>IES se han convenido en el principal mo1or de crecimiénco del 
empleo durante 2003-2008 y sobre codo la microcmpresas, con una contribu
ción del 81.66% del empleo generado dur:mte 2003-2008. 

Cuadro 4 
Estructura de empresas y personal ocupado 

en la manufucrura (2003 y 2008)* 

lvlicrocm presas 
Empres.ts pequeñas 

Unidades (valores abs.) 

2003 2008 

298,678 
19,754 

403,467 
22,082 
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Empleo (valores abs.) 

2003 2008 

-62. 103 1.0-5,938 
3-1,6-8 460.lOO 
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Empresas medianas 7,235 6,- 95 810,095 -65 .943 

Grandes empresas 3,051 3,092 1,194.613 2,220. - ¡ g 

Total 328,718 435,436 4.138.489 4.;22.-99 

En porcentaje (con respeao al ,ocal) 

2003 2008 2003 2008 

Microempresas 90.86 92.66 18.42 13.-9 

Empresas pequeñas 6.01 5.07 8.98 l O. 18 

EmprcSas medianas 2.20 1.56 19.57 16.94 

Grandes empresas 0.93 0.71 53.03 49.iO 

Toca! 100.00 100.00 100.00 100.00 

Contribución al ettcimienro (2003-2008) 

---

diferencia diferencia contribución contribución 

empleo unidades unidades empleo 

Micro~m pr~ s 104,789 313.835 98.19 81.66 

Empresas pequeñas 2,328 88,522 2.18 23.03 

Empresas med.ianas -440 -4-1,152 -O.➔ 1 •IIA9 

Grandes empresas 41 26,105 0.04 6,-9 

Toral 106,718 384,310 100.00 100.00 

- -
<-) Según la SE (2009) se define en b. indus:cri:1. a Ja microcmprt-sa.s hast.a 10 tr.ibai.id.ore.s,., 

a la pequefia empresa entre l l r hasta 50, b m-cdi.tna einrc 51 y .!50 y la gran cmpr(;f.J. con 

má.5 de 251 ualr.tjadores. 
Fuente: eJ.borndón propia con base en Censos Económicos 1200-t y 2008). l~E.G!. 

En cuarto lugar. la República Popular China se ha convertido en un crilico 
facror par:t la socioeconomia mexicana en el 2012 y en un mash·o rero para 
el sector manufacturero. China se ha conve rrido en un mercado de expor
tación crecientemence impo rtante para /\léxico, el tercero desd e 101 O y 

solo después de Esrados Unidos y Canadá . Incluso. y con muy pocas ex· 
cepciones, Ch ina ha sido d mercado más dinámico para las exportacione; 
mexicanas, con una TCPA del 29.Sºo y muy por encima del 6°-'o del total 
de: las exportaciones mexicanas. Destaca que 1::ts export:a.ciones a China au-
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mentaro n en un 90% en 2010. En segundo lugar, el di nam ismo de las im
port aciones provenientes de China ha sido incluso más dinámico, con una 
TC PA de 31.8% durante 2000-2010 y contrastante con el 5.6°0 dd tota l 
de las importacio nes. Como resultado, las importaciones p rovenientes de 
China representaron en 20 l O el l 5. 1 ~b del to tal, y m uv por encima del 
J .7% en 2000 . En tercer lugar, las est ructuras comerciales arriba descritas 
parecieran reflejar una c reciente com plement ariedad. Por un lado, .\léxico 
exporta crecientemenrc materias prim as r peuó leo a China - de los princi
pales 50 produ ctos exportados a Chi na a 8 dígitos del Sistema Armonizado, 
32 pueden consid erarse bajo esto s rubros y representa ron el ~2.82"'• dd 
total de estos 50 productos - y a diferencia de hasta hace 3 años cuando los 
prod uctos manufactur ados representaban la maroría de las exporcaciones a 
Chin a. Por otro lado, de los 50 principales productos importados de China 
segón el Sistema Armonizado a 8 dígitos. 47 son productos manufacturad os 
y representaro n el 98% de las importaciones provenientes de China. Terce• 
ro, ¡• últ imo, las inversiones proveniente s de Chi na por el momento han si
do toda vía red ucidas, pero con un a dinámica de crecimiento importante y 
-a d iferencia de América Lat ina- se han con centrado en servicios r manu
factu ra, a dife rencia de mater ias pr imas )' energía (Bittencou re & Dussel 
Pcrers, 20 l 2). E,dsre fund amento para consid erar que estas inversiones pu
die ran aumen tar en forma importante en sectores como la nüneria , dec
trón ica y la cadena autopartes-automotriz. 

Más allá de los logros y la din ámica detallada, el desempeño econó -
1nico bin acional también refleja dificultade$ )' tensiones significativas. Por 
un lado, un n1uy s ignificati vo défic it comercial -co n un coeficiente de 9: l 
en 2011 según las importaciones y exportaciones con China (véase la gr.i
fka 4)- que no es "sostenible" -a decir de funcionarios v expertos chinos
en el corto , median o y largo plazo, iomb ién desde una perspectiva política 
y hasta social. En segunda instanci a, la estructura comercial entre ambos 
países refleja un pro fund o prob lema de desarrollo , y particularmente ante 
la c reciente "lati no ame ricanización- de las exportac iones a China (y d au
mento de las materias primas y petróleo), ya que la masiva importación 
de p rod uctos manufacturados y de creciente nivel tecno lógico y la expor• 
rac ión de productos de bajo nivel agregado genera brechas de desatrollo 
en general y particularmente desde una perspectiva tecnológica. Cn tercer 
aspecto q ue requiere de un inmed ia,o análisis es el cumplimiento dd 
Acuerdo Co merc ial de Transición en materia de Cuotas Compensarori,1> 
mediante el cual se establece la eliminación del último cramo de cuoia, 
compt nsaro rias de 204 productos el 11 de d iciembre de .:?.O 11: 6tos pro
ductos son particularn1en tc sensibles en cadenas como hilo-textil

confección y cuero-calzado. 
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Gráfica 4 
México: coeficiente import:aclones/expomciones 

con China (1993-2011) 

IWI -.¡ Ut" • l.... ,..,, - ~ - -
Fuente-: cL1boración propia con base en Banxico f101 l t 

Todo lo anterior refleja que ~1éxico requiere de un sentido de urgencia 
para plantear u na agenda.estratégica con China en el corro . mediano y 
largo plazo. s 

V. Conclus iones y propuestas 

EJ sector productivo, y en bucn~t medida la economía mexicana, se encu~n
tran a 2012 •arrapados·• por un grupo de macroeconomi stas v funcionarios 
ignoranres sobre el debate conceptual y de política a nivel internacional y. 
por el contrario, insisten exclusivamente en una perspectiva macroeconómica 
)' altamente ideologizada sobre el comercio internacional. Este dogmatismo 
ha perm itido avances en la "estabilidad macroeconómica" -una macroecono
mía muy limitada y primitiva dejando de lado temas como el consumo. la 
inversión y la discribución del ingreso. enrre ocros- a costa dd secror pro
ductivo: el profundo achicamiento de la manufuctura ha permirido el control 
de la inflación vía el tipo de cambio y d comercio, con drásticos efectos en la 

1 AJ respc:cro véa-SC" d c-.sfuC'no llevado:;. cabo por d Grupo de Trabajo !\féxico-China 
(Dussel Perers, 201 J) qu, no fructificó y refleja. justamente, la carencia de una perspec
tiva e:str:uégica y de urgc:ocia por parte de los sectores pri\'·ado y panicu.larmeme por d 
público federal. 
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comperitividad a nivel macro de la manu facrura. Aunado. la falca de finan• 
ciamienro deja muy poco espacio para comp etir con exporraciones en rerceros 
mercados y en el mercado intern o. 

Un grupo de propu estas parecieran tener sen1ido en este debar<:• 

Propuesta 1: Progmmn de E111,rg,11cin parn In R,c11p,rntió11 d, In Compttirii•,. 
dad de la M11111,faet11rtrn. El Programa será coo rdinado por la Secreraria 
de Economía y hará efectivo uso del Consejo de Competi1ividad prcvis10 
anteriormente . Hará evaluaciones rrimescrales, semestrales y anuales del 
Programa y los pondrá a consideración del Consejo de Competitividad. 

Propuesta 2: Apoyo y evnlunción del Programa por parte del Consejo de Cbmpt· 
titivídnd. El Programa de Emergencia para la Recuperación de la Com · 
peci1ividad !vlanufactur era hará uso del Conse jo de Compe1itividad con 
el objeto de que la Secreiarfa de Economía se empape. conozca y aplique 
diversas metod ologías para el fomemo de la competitividad en cada una 

de sus diei prioridades. 

Propuesta 3: Suma de inJtrumentos y presupuestos d.eule 111111 ptrsptcti11a inttrsr
er,rarinl. Desde su lanzamienco -e l cual será realizado conjunramentc al 
menos por la SHCP y la SE- el Programa deberá contar con d conocí· 
miento y activa pacricipación del resto de las secretarías )' del Gobierno fe
deral, solo así el Programa pudiera tener algún cícero e impacco nacional: 
solo así el presupuesto futuro de la SE pudiera tener el impacto deseado. 

Propuesta 4: Comp,titívidad mncroeco11ómicn (finn11áamie11to _) tipo de tam• 
bio). La SHCP, Banxico y la SE, bajo la coordi nación de la SE. se reuni
rán ol menos mensualment e con d objeto explíci10 de generar las 
condi ciones m:ís atractivas para mejorar Ja competitividad macr~onó
mica en lvléxico y explíciramente en términos del cipo de cambio v su 
financiamiento, además de ot~u variables que esruvicrnn a su alcance. 

Propuesta 5: Apb)IO a organismos emprtsarhti,, y ptíblicos. Desde una per<pec• 
tiva ccrrirorial-secrorial y de compct irividad sistémica d programa apo• 
yará activame nte el ni vel mesoeconómico de la comperitividad. , 10 

buscar incidir en su funcionam iento . De ral forma. reforzará d funcio
nam ient o de las oficinas públicas a nivel federal. estat al r munici pal -
uti lizando las instalaciones de los o rganismos públicos de apoyo 
existentes-, así como del sector privado al mismo nivel. 

• Pat".l un debate más puntual. vCast Du~sd Petc-r<. <2011 ~· 20 )1 1. 
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Propuesta 6: Proi-eedun'a e in11ovttdón. Sumat1do e~fucrzos inrersccrc-tarialo y 
con insciruciones públicas como el CO~ACYT, pero cambien c, n lo, or
ganismos responsables a nivel local. así como con otros imernacion,le< y 
regionales, la Secretaría de Economía promoverá programas espec1tkos 
para la proveeduría de empresas exportadoras r prioriz.-.ndo a las empr= 
de mayor tamaño y con oriemación exportadora. La "inno,·ación". desde 
esta perspectiva, será comprendida como procesos)' productos decermin;i. 
dos por el territorio y el secror específico y con énfasis en generar ~ncade• 
namiento hacia adelante y hacia atrás. Existen ¡-a experiencias importames 
a nivel federal -dt-sracando la propia SE. Pro.\1éxico r el Programa Com
pite. siendo que éste úlrimo pudiera masificarse en forma significaci\"a- y 
local de los que debieran partir los insrrumemos a implememarse. 

Propuesta 7 : Empl,o y microempreS/1. Anre la caída en la calidad del empico y 

del empleo en términos absolutos, así como la incidencia de las micro
empresas en d cmplco manufacturero, el apoyo a las microempresas es• 
rará esrrechameme vinculado con la búsqueda de generación de empleo 
formal en la manufactura. 

Propuest2 8: Comerdo h,-;erior e invasión r.-:tranjcra directa. Con base en un 
exhaustivo diagnóstico del cambio estructural del comercio e~tcrior de 
la manufacrura mexicana, se prescncará un Programa de Comercio Exte
rio r e lnversión Extranjera Di recta que promueva nuevas formas de in
tegración de México con el proceso de globalización. priori»ndo una 
mayor calidad en los encadenamientos hacia adelame y hacia atrás. 

Propuesta 9: TI.CA.IV:, China. Ambos casos son de crírica importancia socio.,. 
conómlca para México, no solo en el ámbito comercial. El UCAN recon
figuró profundamente la estructura productiva mexicana duranrt la década 
de los novcnca y China lo está h.ciendo en b primera década del siglo XXI. 

En ambos casos ~1éx.ico debe buscar una nueva estrategia de relación bila
teral -ranto con Estados Unidos como con China-, los dos principales so
cios comerciales y las dos principales potencias económicas globales. 
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