
2.0





Mensaje de José Ángel Gurría, Secretario 
General de la OCDE

La Visión México 2030 ante la Cuarta Revolución Industrial del Consejo Eje-
cutivo de Empresas Globales es una contribución fundamental para enriquecer 
el debate sobre el rumbo que debe tomar el país. Este documento presenta pro-
puestas de políticas sólidas y basadas en evidencia para lograr un crecimiento 
sostenido e incluyente. Muchas de estas propuestas coinciden con las acciones 
y recomendaciones contenidas en el estudio que presentó la OCDE en México 
recientemente, Prioridades Estratégicas para México, con el fin de enriquecer 
el debate nacional en este preámbulo de las elecciones más complejas e impor-
tantes de la historia reciente del país.   

Como lo hemos venido señalando, las reformas estructurales que México apro-
bó y comenzó a implementar en los últimos años son las más ambiciosas entre 
los miembros de la OCDE y representan un avance trascendental para impulsar 
la competitividad y productividad del país. La OCDE y el CEEG coincidimos en 
que es crucial garantizar la adecuada instrumentación de este paquete de refor-
mas para lograr una verdadera transformación de fondo. La Visión México 2030 
brinda recomendaciones puntuales para asegurar la continuidad y consolidación 
de las reformas, especialmente en materia de telecomunicaciones y energía. 

Ambos documentos concuerdan también en el reconocimiento e identifica-
ción de los grandes rezagos y desafíos que obstaculizan el desarrollo del país, 
como la necesidad de reducir la pobreza y las enormes desigualdades, fortalecer 
el Estado de derecho, impulsar la formalidad y mejorar la capacidad de gestión 
del gobierno. Estos retos son congruentes con los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible, contenidos en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Enfrentar estos 
rezagos demanda cambios urgentes en nuestras políticas, en nuestras leyes y re-



gulaciones y en nuestras instituciones. La Visión México 2030 incluye propues-
tas interesantes de acción para el corto, mediano y largo plazo para abordarlos.

Es acertado dedicar una sección al desarrollo de las cadenas globales de valor 
como estrategia para impulsar el crecimiento de las empresas mexicanas, ca-
pitalizar las oportunidades del comercio internacional y con ello aspirar a ser el 
quinto exportador global, una de las metas que el CEEG se ha fijado para el 2030. 
Asimismo, las propuestas en materia de educación e innovación, sin lugar a du-
das, pueden contribuir a dar un decidido impulso al capital humano en México.   

En la OCDE estamos convencidos de que, para enfrentar la desigualdad en 
México y mejorar el bienestar de sus habitantes, es necesaria una agenda orien-
tada al crecimiento económico incluyente, sustentable y con un mayor impulso 
a la competitividad y la productividad, así como al fortalecimiento institucional. 
La Visión México 2030 debe ser un instrumento de gran utilidad para los toma-
dores de decisiones, pues representa una perspectiva basada en la experiencia 
y visión de las empresas globales que operan en México y en otros países, que 
apunta a las mejores prácticas internacionales. Estoy seguro de que hará una 
aportación de calidad a la construcción de un México más global, más incluyen-
te, más exitoso y más sustentable.

 

José Ángel Gurría
Secretario General de la OCDE
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Presentación
A finales del 2016 el Consejo Ejecutivo de Empresas Globales (CEEG) presen-
tó la “Visión México 2030 ante la Cuarta Revolución Industrial”, un docu-
mento que propone metas para posicionar al país ante la llegada de una nueva 
era tecnológica e incluye propuestas específicas para alcanzarlas y logar un 
crecimiento económico con mayor inclusión, que impulse la transformación y 
el bienestar de la sociedad mexicana con una visión de largo plazo. 

2017 fue un año que abrió nuevos retos y oportunidades para México 
y el mundo.  La incertidumbre geopolítica se ha agudizado al tiempo que 
el panorama económico ha mejorado sustancialmente tras varios años de 
estancamiento después de la crisis financiera de 2009. Desde el punto de 
vista tecnológico se avizoran cambios importantes para la manufactura, los 
servicios, e incluso para el quehacer político.  Estas tendencias están im-
pactando las economías, los negocios y las sociedades, y seguirán hacién-
dolo durante las próximas décadas. 

En México, al igual que en el mundo, enfrentamos una realidad compleja. 
En los últimos años, la desconfianza de la ciudadanía en las instituciones, el 
desencanto con la democracia, y el hartazgo por los escándalos de corrup-
ción ha aumentado de forma significativa. Si bien hemos sido testigos de 
trascendentales avances para fortalecer el cumplimiento de la ley, como la 
creciente participación de la sociedad civil y la implementación del Sistema 
Nacional Anticorrupción, es indispensable acelerar el paso para lograr un 
verdadero impulso a la competitividad, a la productividad y al crecimiento 
sostenido e inclusivo.

En este contexto, México debe tomar conciencia de la necesidad de defi-
nir su rumbo hacia el futuro para posicionarse como uno de los países más 
competitivos ante la Cuarta Revolución Industrial. El cambio de administra-
ción representa una oportunidad para reflexionar respecto a los logros que 
ha experimentado el país en materia económica, política y social, y la impor-
tancia de preservarlos. Sin embargo, es también un momento idóneo para 
impulsar un diálogo sobre las diferentes alternativas por las que puede optar 
México para lograr una transformación más ambiciosa. Es por ello que en el 
CEEG nos dimos a la tarea de reflexionar sobre cuáles de las propuestas en la 

MÉXICO 2030 ANTE LA CUARTA 
REVOLUCIÓN INDUSTRIAL 2.0
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PRESENTACIÓN

Visión México 2030 tienen una mayor urgencia y son tareas importantes a 
realizar en este año de fin de sexenio y durante los primeros años de la próxi-
ma administración federal.

Independientemente del signo político del próximo gobierno, los retos 
que enfrentará el país son los mismos y las tareas a realizar, con diferentes 
énfasis y diseño particular, son de la misma naturaleza: cimientos sólidos, 
ganancias en productividad y una fuerte inversión en innovación y en políti-
cas públicas que tomen en cuenta la sostenibilidad del desarrollo.

En este marco los socios del CEEG, un organismo creado en 2004 y com-
puesto por más de 50 de las empresas globales más importantes con ope-
raciones en México, presentamos este llamado a la acción para aprovechar 
las oportunidades ante la Cuarta Revolución Industrial. 

Esta nueva versión de la Visión México 2030 (a la que hemos llamado 
Versión 2.0) complementa y profundiza la anterior, con propuestas adi-
cionales y con nuevas secciones para alcanzar las metas que nos hemos 
propuesto.

Esperamos que este documento contribuya a propiciar un debate serio y 
a fincar las condiciones para lograr el país que visualizamos en 2030. Sa-
bemos que hay mucho por hacer, pero estamos convencidos que México 
puede ser uno de los países más competitivos y un destino por excelencia 
para atraer la inversión en sectores industriales de alto valor agregado. 

Para el CEEG el camino es claro y el compromiso con México es, como lo 
ha sido siempre, inquebrantable. Desde nuestras propias empresas y a través 
de nuestro Consejo continuaremos trabajando para fortalecer la competitivi-
dad y el desarrollo económico sostenible e incluyente. 
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RESUMEN EJECUTIVO

Resumen Ejecutivo
La Visión México 2030 2.0 complementa y profundiza la versión anterior, con propuestas de políticas públicas 
adicionales y con nuevas secciones para alcanzar las metas que nos hemos propuesto. Se basa en los avances 
que ha registrado el país hasta el momento y toma en cuenta el contexto actual y las oportunidades y desafíos 
que se vislumbran en los próximos años, de frente a la Cuarta Revolución Industrial y al complejo contexto 
internacional. 

¿Dónde queremos llegar?

En la Visión México 2030 en 2016 propusimos que el país adoptara las siguientes metas para 2030, en las 
cuales las empresas del CEEG jugaremos un papel preponderante. En esta nueva versión 2.0, las refrendamos 
y apuntalamos con nuevas propuestas. 

MÉXICO 2030 ANTE LA CUARTA 
REVOLUCIÓN INDUSTRIAL 2.0

Duplicar la productividad laboral

Colocar a México entre los cinco 
primeros exportadores del mundo

Duplicar el PIB per cápita y mejorar 
su distribución 

Multiplicar las oportunidades de 
desarrollo social al crear un millón   
de empleos formales al año
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MÉXICO GLOBAL
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MÉXICO INCLUYENTE

Diagrama 1.
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¿Cómo vamos a lograrlo?
Para llegar a estas metas para el 2030, y detonar el potencial de México, presentamos propuestas de políticas 
públicas prioritarias para los próximos años, considerando los retos pendientes y el contexto de la Cuarta Re-
volución Industrial. 

Las áreas temáticas en las que los socios del CEEG nos concentraremos en promover los próximos años a partir 
de políticas públicas específicas son las siguientes. 

Elementos habilitadores

Elementos habilitadores y metas de la Visión México 2030

Metas

Gobernanza eficaz

Estabilidad macroeconómica

Estado de derecho

Cimientos 
sólidos

Cadenas globales de valor

Logística, infraestructura y 
energía competitiva

Educación y capacitación

Equidad e inclusión

Salud

Ganancias en 
productividad

Innovación

Desarrollo sostenible

Innovación y 
desarrollo
sostenible

Colocar a México entre 
los cinco primeros 
exportadores de la 
economía global

Duplicar la 
productividad laboral

Duplicar el PIB per 
cápita y mejorar su 

distribución
 

Multiplicar las 
oportunidades de 

desarrollo social al crear 
un millón de empleos 

formales al año

Diagrama 2.
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Para cada uno de los elementos habilitadores, se incluyen propuestas concretas que consideramos convenien-
te que sucedan en el corto, mediano y largo plazo. 

CIMIENTOS SÓLIDOS

La gobernanza eficaz, la estabilidad macroeconómica y el Estado de derecho son condiciones indispensa-
bles para que haya más inversiones en México y que pueda aumentar la productividad.  Estos tres elementos 
constituyen los cimientos sólidos que se requieren para posicionar a México ante la llegada de una nueva era 
tecnológica y lograr un crecimiento económico más incluyente.

GOBERNANZA EFICAZ

2018 2019-2021 2022 en adelante

• Implementar en tiempo y forma 
la nueva Ley General de Mejora 
Regulatoria, particularmente a 
nivel estatal.

• Aprobar la ley de consulta 
indígena, para dar certidumbre 
a la inversión.

• Fortalecer y difundir los 
servicios de gobierno 
electrónico.

• Desarrollar planes de gobierno 
con visión de largo plazo e 
implementar mecanismos 
eficaces y flexibles de 
evaluación de impacto y 
resultados.

• Apuntalar el servicio civil de 
carrera a nivel federal y local.

• Reforzar los mecanismos de 
cooperación interinstitucional 
entre agencias 
gubernamentales.

• Garantizar la adecuada implementación de las reformas estructurales.
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ESTABILIDAD MACROECONÓMICA

2018 2019-2021 2022 en adelante

• Disminuir el cociente de deuda 
a PIB.

- Respetar la Ley de 
Responsabilidad Hacendaria. 

• Asegurar la despetrolización 
del gasto corriente.

• Crear un marco fiscal que 
promueva la inclusión y la 
competitividad.

- Incentivos fiscales a la 
inversión productiva.

- Deducción de las prestaciones 
laborales al 100 por ciento.

- Depreciación acelerada de la 
inversión en bienes de capital 
y en proyectos de I+D.

- Alternativa a los impuestos 
especiales. 

• Garantizar disciplina 
financiera en los estados.

• Reforzar medidas de 
control y transparencia para 
presupuestos a nivel federal, 
estatal y local.

• Promover la recaudación del 
impuesto predial.
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ESTADO DE DERECHO

2018 2019-2021 2022 en adelante

• Garantizar la seguridad en las 
carreteras.

- Seleccionar y atender los 
10 corredores viales con 
mayor incidencia delictiva en 
transporte de carga. 

• Implementar el Sistema 
Nacional Anticorrupción y 
nombrar al Fiscal.

• Reforzar la lucha contra la 
corrupción y la impunidad.

- Limitar el fuero a los 
diputados y senadores.

- Eliminar uso de efectivo en 
pagos a servidores públicos 
y proveedores e implementar 
incentivos para impulsar el 
uso de los pagos digitales 
sobre el efectivo.

• Asegurar transparencia y 
rendición de cuentas en 
licitaciones y compras de 
gobierno. 

• Impulsar la formalidad.

• Garantizar la ejecución efectiva 
de los contratos.

• Garantizar los derechos de 
vía.

• Implementar las reformas de 
justicia cotidiana.

• Hacer del compliance una 
ventaja comparativa para 
la participación del sector 
privado.

- Aplicar la Convención 
Anticorrupción de la OCDE.

- Establecer obligaciones de 
transparencia y provisiones 
contables para empresas 
proveedoras del gobierno. 

- Introducir un sistema de 
certificación responsable.
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GANANCIAS EN PRODUCTIVIDAD

Contar con los cimientos sólidos descritos en la sección anterior sentará las bases para mejorar el posiciona-
miento de México, que con los elementos habilitadores que mencionamos a continuación, se podrá acelerar el 
crecimiento económico con inclusión social. 

IMPULSAR CADENAS GLOBALES DE VALOR

2018 2019-2021 2022 en adelante

• Incrementar la competitividad 
de las PYMES.

 - Capacitación en temas de 
compliance.

 - Ampliar capacidades 
productivas. 

 - Acceso a financiamiento 
competitivo.

• Impulsar cadenas de valor del 
sector primario.

 - Alianzas Público-Privadas.

 - Promover y fortalecer las 
cooperativas.

 - Impulsar el desarrollo 
productivo con adopción de 
mejores prácticas agrícolas y 
tecnologías para el campo.

 - Fortalecer el desarrollo 
de infraestructura para 
almacenamiento y manejo de 
productos.

• Negociar acuerdos de 
equivalencia en los tratados 
comerciales.

• Promover la aplicación de 
acumulación de origen en los 
tratados comerciales.
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AMPLIACIÓN DE REDES DE LOGÍSTICA E INFRAESTRUCTURA Y ACCESO A ENERGÍA 
COMPETITIVA

2018 2019-2021 2022 en adelante

• Programa Nacional de 
Infraestructura (PNI) obligatorio 
y con horizonte mayor a 6 años 
(transexenal).

 - Enfoque de sustentabilidad. 

 - Órgano Central de 
Planeación de infraestructura 
nacional con rectoría de la 
Secretaría de Economía.

• Impulsar Asociaciones Público 
Privadas.

• Eficientar el uso de 
infraestructura logística 
actual. 

 - Homologar documentos de 
exportación.

• Desarrollo de las Zonas 
Económicas Especiales.

• Impulsar la economía digital.

• Detonar el comercio 
electrónico.

• Mejorar el transporte de carga 
aéreo.

 - La quinta libertad.

 - Pre despacho de 
mercancías.

 - Identificar aeropuertos 
clave para la carga aérea.

• Mejorar el transporte de carga 
terrestre y ferroviario.

• Priorizar el transporte público.

• Expansión y mejora de la 
capacidad portuaria.

• Implementar adecuadamente la reforma a las telecomunicaciones.

 • Implementar adecuadamente la reforma energética.
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EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA EL FUTURO

2018 2019-2021 2022 en adelante

• Establecer e impulsar 
programas de vinculación 
enfocados en sectores 
estratégicos de la economía.

 - Fortalecer y extender 
el Modelo Mexicano de 
Formación Dual.

 - Impulsar programas de 
prácticas profesionales.

 - Conformar Centros de 
Innovación y Diseño de 
sectores estratégicos bajo 
esquemas APP.

• Impulsar el nivel Técnico 
Superior Universitario. 

• Desarrollar un Sistema 
Nacional de Egresados.

• Fortalecer y extender la 
capacitación para el trabajo.

• Actualizar programas de 
estudio de todos los niveles.

• Reforzar la educación 
temprana.

• Promover la educación digital.

• Mejorar el inglés en las 
escuelas.

• Fomentar la cultura 
emprendedora.

• Ampliar el financiamiento a 
educación superior

• Implementar adecuadamente la reforma educativa.

 - Fomentar una educación basada en competencias.

 - Impulsar el ecosistema STEM con enfoque de género.
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GARANTIZAR LA EQUIDAD E INCLUSIÓN

2018 2019-2021 2022 en adelante

• Promover la igualdad laboral 
y no discriminación en el 
trabajo.

 - Impulsar la certificacion de 
las empresas en materia de 
inclusión y no discriminación 
laboral.

• Avanzar en la equidad de 
género.

 - Ampliar y fortalecer 
el sistema nacional de 
guarderías y casas de retiro, 
y asegurar una regulación 
adecuada.

• Reforzar el sistema nacional de 
pensiones.

MEJORAR LA SALUD

2018 2019-2021 2022 en adelante

• Priorizar el enfoque de 
prevención.

- Impulsar actividad física.

• Impulsar la medición y 
publicación de datos que 
permitan a los usuarios de los 
servicios públicos y privados 
tomar decisiones de atención 
con parámetros centrados en el 
paciente.

• Transparentar e incrementar el 
alcance de las acciones de la 
COFEPRIS.

• Impulsar la innovación en el 
sector salud.
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INNOVACIÓN Y DESARROLLO SOSTENIBLE: PENSAR AL FUTURO

La innovación es indispensable para lograr un crecimiento económico sólido ante la Cuarta Revolución Indus-
trial. Para México, las nuevas tecnologías para la industria serán fundamentales para incrementar y mantener 
su liderazgo como potencia manufacturera y exportadora. A pesar de su enorme potencial, México sigue muy 
rezagado en el impulso a la innovación. 

Por otra parte, México ha dado pasos importantes en materia de desarrollo sostenible y ha asumido serios 
compromisos multilaterales a favor del medioambiente. Sin embargo, hacen falta políticas públicas para pro-
piciar la sustentabilidad.

FOMENTAR LA INNOVACIÓN

2018 2019-2021 2022 en adelante

• Crear un ecosistema para 
la innovación y el desarrollo 
tecnológico.

• Impulsar un esquema 
competitivo que permita a las 
empresas utilizar laboratorios 
y centros de investigación del 
Estado.

• Impulsar Asociaciones Público 
Privadas.

• Generar redes de creación y 
transferencia tecnológica.

• Articular y fortalecer los 
programas públicos de 
innovación. 

• Otorgar incentivos fiscales para 
empresas y particulares.

• Enfocarse en sectores 
estratégicos:

 - Servicios.

 - Salud, farmacéutico y 
biotecnología.

 - Manufacturero.

 - Agropecuario.

• Fortalecer la colaboración 
universidad-industria.

• Fomentar una política 
integral de vinculación entre 
emprendedores y grandes 
empresas.
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PROPICIAR EL DESARROLLO SOSTENIBLE

2018 2019-2021 2022 en adelante

• Fomentar política de reciclaje

 - Aprovechar la merma 
agrícola para utilizarla en los 
esfuerzos nacionales en el 
combate al hambre.

• Promover el uso eficiente del 
agua.

• Impulsar acciones para cumplir 
con compromisos COP21.

 - Homologación de normas 
ambientales y aumento de 
la certidumbre jurídica en la 
materia.

• Incentivos a tecnologías y 
prácticas verdes en distintas 
materias. 

• Promoción de la inversión 
y apertura en energías 
alternativas.
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¿Dónde estamos?
México ha consolidado importantes logros en 
años recientes, pero todavía enfrenta retos 
para aprovechar el potencial del país y deto-
nar el crecimiento económico. A continua-
ción describimos el contexto internacional y 
mexicano para poner en perspectiva dónde 
estamos, y qué necesitamos para posicionar 
a México con la llegada de la Cuarta Revolu-
ción Industrial. 

Contexto internacional
La complejidad de la economía mundial, la baja en los 
precios del petróleo, la depreciación de las monedas, 
el proceso de salida del Reino Unido de la Unión Eu-
ropea, el fortalecimiento de las voces proteccionistas 
en Estados Unidos, y muchos otros factores han con-
figurado un nuevo escenario internacional en el que 
México enfrenta desafíos y oportunidades. Pero tam-
bién es claro que la notable incertidumbre en el ám-
bito internacional requiere rectificar el compromiso 
de México para mantener una economía estable des-
de el punto de vista macroeconómico, con finanzas 
públicas sanas, una robusta política monetaria y con 
una implementación exitosa de las reformas transfor-
madoras, así como avanzar en el establecimiento del 
imperio de la ley. Es sólo con el logro cabal de estos 
tres pilares -estabilidad, implementación de reformas 
y Estado de derecho-, que se podrá convertir el reto 
de la alta volatilidad en una oportunidad. 

1

¿DÓNDE ESTAMOS?

A todos estos cambios hay que agregar las diversas 
megatendencias que van transformando la realidad.  
México debe prepararse para aprovecharlas de la me-
jor manera y desarrollar una visión a largo plazo para 
hacerlo. Dado el avance de la tecnología, el mundo 
empieza a moverse de manera más acelerada hacia 
una era que implica la digitalización generalizada de 
los sistemas, la automatización y la fusión de tecno-
logías.  Esta tendencia tiene un efecto transversal en 
todas las disciplinas, las economías e industrias y por 
lo tanto todos los sectores se verán impactados. 

Según el Foro Económico Mundial, la Cuarta Revolu-
ción Industrial es un cambio digital que comenzó a re-
gistrarse desde mediados del siglo pasado y que tiene 
como particularidad la fusión de tecnologías que están 
borrando los límites entre las esferas físicas, digitales y 
biológicas. 

MÉXICO 2030 ANTE LA CUARTA 
REVOLUCIÓN INDUSTRIAL 2.0
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CONTEXTO INTERNACIONAL

3D

La Cuarta Revolución 
Industrial

Impacto percibido
• Internet móvil

• Cloud computing
• Avances en computación

• Big data
• Crowdsourcing
• Economía colaborativa
• Plataformas P2P

2012-2017
• Nuevas fuentes de distribución 

de energía y tecnología
• Internet de las cosas

• Manufactura avanzada
• Impresión 3D

• Crecimiento exponencial 
de nuevas tecnologías

2018-2020
• Robótica avanzada
• Automoción autónoma
• Inteligencia artificial
• Machine learning
• Materiales avanzados
• Biotecnología y genómica

La digitalización cambiará a los jugadores de las 
principales industrias en los próximos años, redefinirá 
sus relaciones y canales de distribución, y traerá nue-
vos modelos de negocio, y reconfigurará los sistemas 
de producción, consumo, transporte y almacenamiento 
de información. Muchos de los jugadores que hoy tie-
nen un papel protagónico en la industria, serán despla-
zados en los próximos años. Ante este panorama, los 
países y las empresas debemos reflexionar sobre los 
nuevos retos y el diseño de políticas y estrategias para 
atenderlos exitosamente. 

La Cuarta Revolución modificará no sólo lo que hace-
mos, sino lo que somos, ya que afectará nuestra iden-
tidad en diversas formas. Según el fundador y actual 
presidente ejecutivo del Foro Económico Mundial, Klaus 
Schwab, esta transformación se manifestará en nuestro 
sentido de privacidad, noción de propiedad, patrones de 
consumo, así como en la forma que cultivamos nuestro 
conocimiento e interactuamos con las personas2.    

1 World Economic Forum, The Future of Jobs: Employment, Skills and Workforce Strategy for the Fourth Industrial Revolution, Executive Summary, 
enero 2016, p.2. http://www3.weforum.org/docs/WEF_FOJ_Executive_Summary_Jobs.pdf

2 Schwab, Klaus, La Cuarta Revolución Industrial: qué significa, cómo responder, Foro Económico Mundial, 22 de enero de 2016. 

Fuente: Foro Económico Mundial1

Diagrama 1.
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3 Ross, Alec, Exposición sobre Innovación para el CEEG, México, 7 de enero de 2016.
4 CIO América Latina, Cisco espera 50 millones de objetos en IoT en 2020, 7 de octubre de 2015, http://www.cioal.com/2015/10/07/cisco-espe-

ra-50-millones-de-objetos-en-iot-en-2020/
5 Gutiérrez,-Rubi, Antoni, Economía circular: repensando el modelo de empresa, Forbes, 28 de julio de 2015, 
 http://www.forbes.com.mx/economia-circular-repensando-el-modelo-de-empresa/

Para dimensionar la magnitud de estas transforma-
ciones, sólo en los últimos dos años se ha generado el 90 
por ciento de los datos existentes en la historia del mun-
do3. El CEO de Cisco, Chuck Robbins, estima que hacia 
2020 alrededor de 50,000 millones de objetos estarán 
conectados entre sí4.  

Estos datos implican cambios muy drásticos para la 
economía y la sociedad en un período de tiempo muy 
corto. Muy probablemente esta nueva era tendrá un im-
pacto menor en las economías desarrolladas que en los 
países emergentes como México, ya que éstos se verán 
afectados por la reducción de la ventaja comparativa que 
implica contar con mano de obra relativamente barata. 
Resulta por lo tanto imprescindible que el país tome las 
medidas necesarias para transformarse y adaptarse a la 
nueva realidad. Para ello, líderes, políticos, empresarios, 
académicos y otros tomadores de decisiones debemos 
trabajar y prepararnos para asegurar que esta transfor-
mación sea positiva para el país. Los grandes avances 
tecnológicos pueden contribuir a impulsar el desarrollo 
económico y social de México. Sin embargo, si no nos 
adaptamos rápida y eficazmente a los cambios, corre-
mos el riesgo de quedarnos rezagados e incapaces de 
atender las expectativas de bienestar de los mexicanos. 

El diseño institucional de las democracias represen-
tativas es el resultado del mundo de la postguerra, del 
impulso al estado de bienestar y del libre mercado. Este 
diseño está construido sobre instituciones de democra-
cia representativa que hoy tienen el reto de responder 
ágilmente a redes de participación ciudadana novedosas 
y de segmentos importantes de la población que no se 
sienten representados por los partidos políticos tradicio-
nales. La Cuarta Revolución Industrial, al igual que las 
revoluciones anteriores, trae consigo retos de reinstitu-
cionalización política que resulten en procesos políticos 
más participativos, al tiempo que respondan adecuada-
mente a la realidad y al entorno internacional altamente 
competitivo y cambiante.  

Otra megatendencia tiene que ver con el aprovecha-
miento inteligente de recursos. Hoy la humanidad se 
enfrenta al enorme reto de conciliar la preservación y 
cuidado del medio ambiente con la productividad y com-
petitividad de las economías. México se ha comprome-
tido ante la comunidad internacional a establecer linea-
mientos y emprender acciones para reorientar el rumbo 
de los esfuerzos presentes y futuros en materia de desa-
rrollo sostenible, incluyendo cambios en los modelos de 

producción y consumo así como la promoción de estra-
tegias económicas bajas en carbono. La construcción de 
un futuro sustentable es responsabilidad de todos. En la 
actualidad, el manejo adecuado de recursos y la protec-
ción al medio ambiente son elementos cruciales para la  
productividad y el desarrollo económico y social de las 
naciones. 

México debe aspirar a tener una política de uso, con-
finación y reciclaje de residuos para la sustentabilidad, y 
transitar hacia una economía circular. Este concepto se 
basa en cambiar nuestro modelo de producción para lo-
grar que cada producto tenga múltiples ciclos de uso y de 
producción, es decir, que el fin de un producto alimente el 
comienzo de otro. La economía circular sugiere pasar de 
un sistema de producción lineal de “tomar, hacer y des-
echar” por uno circular de “reducir, reutilizar, y reciclar”5.  
Al eliminar los residuos de la cadena industrial mediante 
la reutilización de los materiales, se generan importantes 
ahorros en costos de producción y una menor dependen-
cia de recursos primarios.

Las empresas debemos tomar en cuenta estos facto-
res en todos nuestros procesos y métodos de producción 

CONTEXTO INTERNACIONAL
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6 Simons, Lucas, Changing the Food Game: Market Transformation Strategies for Sustainable Agriculture, Greenleaf Publishing, 13 de noviembre, 
2014. 

7 Naím, Moisés, El fin del poder, Editorial Debate, México 2014. 
8 Schwab, Klaus, The Fourth Industrial Revolution, Foro Económico Mundial, 2016, p. 68-70.

para que nuestras operaciones garanticen el cuidado y 
conservación del medio ambiente. En este contexto, las 
empresas del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales 
(CEEG), además de cumplir con la legislación vigente, te-
nemos compromisos globales concretos de sustentabili-
dad y somos ejemplo de innovación en esta materia, y en 
ocasiones vamos más allá de la normatividad. Las metas 
y compromisos adquiridos representan una importante 
contribución para que México avance con más velocidad 
en esta dirección. 

Un desafío adicional en el contexto global se refiere 
a la creciente demanda alimentaria. Se estima que para 
2050, la población mundial crecerá a diez mil millones 
de personas. Para alimentar a todo el mundo, vamos a 
tener que duplicar la producción de alimentos, y producir 
más en los próximos 40 años que en los últimos 6,000 
años combinados6. Sin embargo, nuestro actual sistema 
de producción de alimentos no puede sostener este cre-
cimiento. Esto es un reto de enormes proporciones, pero 
a la vez es una oportunidad para que México desarrolle 
el potencial exportador del sector agroalimentario. 

Papel del gobierno
Para el gobierno, la Cuarta Revolución Industrial im-
plica un desafío monumental, ya que se enfrenta a un 
cambio acelerado de la realidad económica que impac-
ta a todas las organizaciones e individuos, con meca-
nismos de gobernanza poco flexibles. 

Además, las instituciones políticas del mundo están 
siendo muy cuestionadas por parte de la ciudadanía, por 
lo que los gobiernos enfrentan también el reto de la legi-
timidad. Como lo declaró Moisés Naim, en el siglo XXI el 
poder es más fácil de obtener, más difícil de usar, y más 
fácil de perder7. Hoy, algunas de las instituciones centra-
les del concierto internacional se encuentran cuestiona-
das y a la defensiva. Los activistas de derecha e izquierda 
las encuentran deficitarias en términos democráticos e 
intrusivas en la libre determinación de las naciones. 

Es por ello que la habilidad de los gobiernos para 
adaptarse a estos cambios, determinará su grado de su-
pervivencia. Si se ajustan a un mundo de cambios dis-
ruptivos, y si logran que sus estructuras cuenten con los 
niveles de transparencia y eficiencia para cumplir sus 
funciones y legitimar sus acciones, van a ser exitosos. 

En este sentido, la regulación y las políticas públicas 
jugarán un papel fundamental para la adaptación y di-
fusión de nuevas tecnologías. Los gobiernos se verán 
forzados a cambiar el enfoque en términos de creación, 
revisión y aplicación de las regulaciones. Anteriormen-
te, las personas encargadas de tomar decisiones tenían 
tiempo suficiente para estudiar un determinado asunto 
y crear la respuesta necesaria mediante una estructura 
regulatoria adecuada. El proceso era lineal y mecánico, 
siguiendo un enfoque de arriba hacia abajo. Por diversas 
razones, esto ya no es posible. 

Con la velocidad tan rápida en la que cambian las co-
sas en la en esta nueva era tecnológica, los reguladores 
están presionados a un nivel sin precedentes. Las auto-
ridades políticas, legislativas y regulatorias en ocasiones 
son rebasadas por los eventos, y les es imposible seguir 
el ritmo de los múltiples cambios tecnológicos y la tras-
cendencia de sus implicaciones, ya que además carecen 
de recursos económicos y humanos suficientes. 

Bajo estas condiciones, el reto para las autoridades 
regulatorias y los encargados de diseñar políticas pú-
blicas, es apoyar los avances tecnológicos sin limitar el 
grado de innovación, y al mismo tiempo proteger el in-
terés de los consumidores y del público en general. La 
respuesta ante este desafío son gobiernos ágiles8.
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9 México Cómo Vamos, Productividad, agosto 2015, p.3. http://www.mexicocomovamos.mx/wp-content/uploads/2015/10/MCV_Estudio_Pro-
ductividad.pdf

10 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Políticas Prioritarias para Fomentar las Habilidades y Conocimientos de los 
Mexicanos para la productividad y la innovación, México, mayo 2015, p.2., http://www.oecd.org/mexico/mexico-politicas-prioritarias-para-fo-
mentar-las-habilidades-y-conocimientos-de-los-Mexicanos.pdf

11 Gobierno federal, Programa Nacional para Democratizar la Productividad 2013-2018, http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codi-
go=5312422&fecha=30/08/2013

Contexto en México
Como ya mencionamos anteriormente, en los últimos 
años, el gobierno ha asumido la enorme responsabili-
dad de promover una agenda de reformas muy ambi-
ciosa, y ha puesto en marcha medidas que impulsan 
la competitividad en materia de telecomunicaciones, 
competencia económica, energía, sector financiero y 
educación, entre otras.

Asimismo, el país ha mantenido una política macro-
económica responsable con bajas tasas de inflación. 
México ha ampliado su red de tratados de libre comercio 
(TLC), al unirse a la Alianza del Pacífico. 

Sin embargo, a pesar de que México ha avanzado en 
varios indicadores de competitividad, aún quedan pen-
dientes en muchos temas, como la baja productividad y 
la desigualdad de ingreso.  

La productividad en México es baja y ha contribuido 
negativamente al crecimiento. De 1991 a 2013, la con-
tribución promedio de la productividad total de los fac-
tores a la tasa de crecimiento económico fue de -0.33 
puntos porcentuales9.  

Además, México tiene el nivel más bajo de produc-
tividad laboral entre los 34 países de la OCDE, con un 
puntaje de 20 en una escala de 100, debido a la mala 
preparación de su fuerza laboral y baja calidad educa-

tiva. El promedio entre los países miembros es de 50 
puntos10. 

Son muchos los factores que han inhibido el crecimien-
to de la productividad. El Programa Nacional para Demo-
cratizar la Productividad 2013-201811  señala que los prin-
cipales factores que han impedido que México alcance su 
máximo potencial son:

• Uso y asignación ineficiente de los factores de produc-
ción.

• Factores que inhiben la productividad de las personas 
y de las empresas.

• Debilidades en el ambiente de negocios y de inver-
sión.

• Brechas regionales y sectoriales al interior del país.

Por otra parte, la brecha de productividad en México 
se ha abierto en los últimos años. Hoy los estados del 
norte son 2.6 veces más productivos que los estados del 
sur.

Con estos datos queda claro que uno de los principa-
les desafíos para México es acelerar su productividad y 
lograr un crecimiento económico sostenido e incluyente.

Fuente: Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO)

CONTEXTO EN MÉXICO

Gráfica 1.
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POSICIONAMIENTO DEL CEEG

El CEEG 
Fundado en 2004, el CEEG es un organismo independiente y autónomo que reúne a más de 50 empresas globales 

con presencia en México, líderes en sus respectivos ramos, con el fin de impulsar la competitividad en el país.

Participamos en los sectores de:

Socios del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales12

• Aeroespacial
• Agroindustrial y biotecnología
• Alimentos y bebidas
• Asegurador
• Automotriz y subpartes
• Bancario y financiero
• Consultoría y outsourcing

• Educación
• Eléctrico y electrónico
• Energía y renovables
• Farmacéutico
• Ferroviario
• Logística
• Materiales para la construcción

• Medio ambiente
• Químico
• Servicios no financieros
• Siderurgia y minería
• Tecnologías de la información
• Trlecomunicaciones
• Ventas al menudeo

12 Fecha de actualización: febrero de 2018

Diagrama 2.
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El CEEG es un organismo de empresas globales en Mé-
xico que fomenta la competitividad del país, participando 
en la construcción de la agenda nacional y compartiendo 
las mejores prácticas internacionales.

Para ello, el accionar del CEEG gira en torno a ser inte-
grador de conocimiento, constructor de reputación de un 
México competitivo, así como del prestigio de las empre-
sas globales en el país. De esta manera buscamos contri-
buir en la construcción de políticas de vanguardia, en la 
atracción de capital extranjero directo y en la promoción 
del desarrollo del país.

El CEEG agrupa empresas comprometidas a largo 
plazo con México, con total independencia a coyunturas 
políticas, sociales o económicas. Las empresas asocia-
das al CEEG brindamos servicios y productos de calidad 
mundial a los consumidores mexicanos, además de ser un 
catalizador de inversión extranjera directa (IED), generar 
empleos de calidad, aumentar la productividad, transferir 
y desarrollar conocimientos especializados y tecnología, 
incrementar las exportaciones y contribuir al desarrollo 
económico de México.

El CEEG en cifras

Las empresas del CEEG representamos alrededor del 
10 por ciento del PIB de México y más del 11 por cien-
to de las exportaciones del país. Generamos más de 
500 mil empleos directos y 1 millón 500 mil empleos 
indirectos.  

Las empresas que integramos el CEEG generamos 
cerca del 70 por ciento de la inversión total en innova-
ción en México. Empleamos a más de 10,000 personas 
con posgrado, tenemos el 20 por ciento de puestos di-
rectivos encabezados por mujeres, contra 13.5 por cien-
to que tienen las 500 empresas más grandes de México.

La inversión programada de nuestros socios para el 
2015 fue de 11 mil 172 millones de dólares.  A esta cifra 
se suman 13 mil 503 millones de dólares en gastos de 
operación. Estos recursos generaron aproximadamente 
9 mil nuevos empleos directos y 46 mil nuevos empleos 
indirectos.

Con ello, las empresas que integramos el Consejo de-
mostramos nuestra confianza en el desarrollo de Méxi-
co y las oportunidades de negocio que existen para las 
compañías extranjeras.

EL CEEG EN CIFRAS

Las empresas 
del CEEG 

representamos:

10%
PIB de México

11%
Exportaciones 

del país

500
mil

empleos 
directos

1.5
millones
empleos 

indirectos

40%
Total de la IED
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¿DONDE QUEREMOS LLEGAR?

¿Dónde queremos llegar?
La Visión México 2030 se basa en los avances que ha registrado el país hasta el momento y toma en cuenta 
el contexto actual y las oportunidades y desafíos que se vislumbran en los próximos años con la llegada de la 
Cuarta Revolución Industrial y el complejo contexto internacional. 

En la Visión México 2030 en 2016 propusimos que el país adoptara las siguientes metas para 2030, en las cuales 
las empresas del CEEG jugaremos un papel preponderante. En esta nueva versión 2.0, las refrendamos y apuntala-
mos con nuevas propuestas.

Duplicar la productividad laboral

Colocar a México entre los cinco 
primeros exportadores del mundo

Duplicar el PIB per cápita y mejorar 
su distribución 

Multiplicar las oportunidades de 
desarrollo social al crear un millón   
de empleos formales al año

Metas
México 

2030

MÉXICO GLOBAL

MÉXICO EFICIENTE

MÉXICO INCLUYENTE

2

Colocar a México entre los cinco primeros exportadores 
del mundo
Vale la pena iniciar con un recuento de los factores tangibles e intangibles que posicionan a México para com-
petir eficazmente en los mercados mundiales: 

• Localización en Norteamérica, entre la América Sajona y la América Latina; entre dos océanos, uno de cara a Eu-
ropa y África, y otro que mira a Asia.

• Una pirámide poblacional privilegiada.
• Tratados de libre comercio con las principales economías del mundo. 
• Finanzas públicas sanas.
• La presencia comprometida de las principales empresas globales. 

Diagrama 3.
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Por estos factores, el país se encuentra ante la opor-
tunidad de colocarse entre los cinco primeros exporta-
dores de la economía global para el 2030. 

Las exportaciones han crecido en los últimos años, 
pero el país requiere una mayor participación en los 
mercados mundiales y una mayor incorporación de 
valor agregado local por unidad exportable, particular-
mente de las pequeñas y medianas empresas. Las em-
presas deben generar mejores productos a través de 
mejores procesos para poder competir en un mercado 
global. 

El sector manufacturero es uno de los que más puede 
incidir para añadir valor en la producción hacia el merca-
do exportador. Para lograr ser más competitivo, la tecno-
logía jugará un papel muy importante; en este sentido, 
se requieren empleos más estratégicos y mejor pagados. 
Asimismo, el sector servicios puede también convertirse 

en una herramienta clave para colocar a México entre 
los primeros cinco exportadores de la economía global. 

México debe mantener y fortalecer el sistema de 
tratados de libre comercio que le han permitido con-
vertirse en un eje importante de la manufactura global. 
Es igualmente importante continuar diversificando el 
destino de sus exportaciones fuera de Estados Unidos, 
así como la actividad manufacturera.  También debe 
aumentar los niveles de procesamiento y de valor agre-
gado de las exportaciones del sector primario para ser 
más competitivo.

Actualmente el quinto exportador mundial es Corea 
del Sur. México tiene todos los elementos para llegar a 
esta posición si se aprovecha la oportunidad en la que 
nos encontramos y se implementan las propuestas que 
aquí presentamos. 

Fuente: Organización Mundial de Comercio

¿DONDE QUEREMOS LLEGAR?

Gráfica 2.
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DUPLICAR LA PRODUCTIVIDAD LABORAL

13 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Políticas Prioritarias para Fomentar las Habilidades y Conocimientos de los 
Mexicanos para la productividad y la innovación, Op. Cit. p.2.

14 Con datos del Índice Global de Productividad Laboral de la Economía (IGPLE) (serie ajustada por estacionalidad) del Banco de Información Económica14

Duplicar la productividad laboral
Como ya mencionamos anteriormente, uno de los factores que inhiben el crecimiento en México es el bajo 
nivel de productividad de las personas. El nivel de educación de la fuerza laboral mexicana se sitúa muy por 
debajo del promedio de la OCDE. En 2012, el 19 por ciento de los adultos de entre 25 y 64 años de edad tenía 
estudios de nivel medio o medio superior como su máximo nivel de educación y un 18 por ciento más poseía 
estudios superiores. Ambos porcentajes se encuentran por debajo del promedio de la OCDE, de 44 y 32 por 
ciento, respectivamente. Además, las competencias que poseen los trabajadores con frecuencia no son las que 
están buscando los empleadores. Al respecto, 30.9 por ciento de los empleadores mexicanos informan haber 
enfrentado dificultades para encontrar personas con las competencias necesarias para ocupar sus vacantes13. 
La pirámide poblacional y el llamado bono demográfico, sólo se harán efectivos en la medida que se incremen-
te la productividad.

Como se muestra en la siguiente gráfica, a partir de 2010 la productividad laboral se estancó, es decir, los traba-
jadores no mejoran en su forma de generar valor.
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Fuente: México, ¿Cómo Vamos?14
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15 The Conference Board, Total Economy Database 2016. 
16 General Electric, GE Global Innovation Barometer 2016, enero 2016,  p. 44. http://www.gereports.com/innovation-barometer/
18 Van Agtmael, Antoine & Bakker, Fred, The Smartest Places on Earth, Public Affairs, New York, 2016, p. 5-6.

En un mundo en el que impera la economía del co-
nocimiento, es indispensable contar con capital huma-
no que tenga las habilidades y los conocimientos para 
innovar e incrementar el valor agregado con un efecto 
directo en la productividad del país y en los ingresos de 
sus familias. 

De acuerdo al Barómetro Global sobre Innovación Ge-
neral Electric 201616, el principal factor de éxito para la in-
novación es el talento. Asimismo, el estudio señala que 
la creatividad y la capacidad de resolver problemas son 
habilidades cruciales para insertarse en la era digital.  

En ese mismo sentido, Antonie Van Agtmael y Fred 
Bakker, en su libro The Smartest Places on Earth sostienen 
que después de varias décadas en las cuales la obsesión 
de las empresas fue hacer las cosas lo más barato posi-
ble, el enfoque para las siguientes décadas sería cómo 
hacer las cosas de la manera más inteligente posible. 
Una muestra de ello fue que General Electric instaló una 
nueva planta de producción en Estados Unidos, en lu-
gar de hacerlo en algún país con mano de obra barata. 
Específicamente, decidieron ubicar su planta en Bates-
ville, Mississippi. ¿Por qué ahí? De acuerdo con el CEO 
de General Electric, porque la ciudad estaba muy cerca 

de la Universidad Estatal de Mississippi, en donde hay 
muchos investigadores con conocimientos sobre nuevos 
materiales que serán necesarios para la creación de mo-
tores de aeronaves para la próxima generación17.

Este ejemplo refleja la importancia del concepto de 
manufactura inteligente, que se refiere a la interacción 
creativa de trabajadores capacitados y profesionistas 
con tecnologías inteligentes. 

En ese sentido, México debe pasar de la manufactura 
a la “mentefactura”, es decir, el país debe evolucionar de 
una economía basada en la manufactura a una industria 
creativa. La “mentefactura” genera mucho mayor valor y 
oportunidades que la industria manufacturera, y el capi-
tal humano será la pieza clave para lograr esta transición.

En este contexto, la segunda meta que proponemos 
es duplicar la productividad laboral a nivel nacional en 
los próximos 15 años. Asimismo, buscaremos que la 
productividad de los tres estados con niveles más bajos, 
Chiapas, Oaxaca y Tlaxcala, para 2030 sea igual al nivel 
de productividad que tiene hoy en día Aguascalientes. 
Este incremento implica que estos tres estados multipli-
quen su productividad por casi 2.5.

Fuente: The Conference Board15

DUPLICAR LA PRODUCTIVIDAD LABORAL

Gráfica 4.

En la siguiente gráfica se contrasta la productividad laboral por persona de México con otros países. 
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18 Estimaciones propias usando información del Consejo Nacional de Población (CONAPO) y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI).

Fuente: México Cómo Vamos con datos del INEGI

Duplicar el PIB per cápita y 
mejorar su distribución
Los beneficios de las reformas estructurales ya se 
empiezan a percibir y en la medida que su implemen-
tación avance, la actividad económica continuará cre-
ciendo. Si sumamos esta tendencia a los elementos 
habilitadores que proponemos en este documento, 
las empresas del CEEG consideramos que es posible 
duplicar el PIB per cápita nacional y mejorar su distri-
bución para el 2030.  

Para lograr duplicar el PIB per cápita, la tasa de creci-
miento promedio anual al 2030 deberá ser del 4.3 por 
ciento, considerando un 10 por ciento en la revaluación 
del peso por año18.

Las propuestas que aquí presentamos buscan generar 
un crecimiento sostenible y equitativo, en el que todos 
los mexicanos tengan la oportunidad de acceder a un 
mejor futuro y se reduzca la desigualdad en el ingreso, 
uno de los principales lastres del país. Buscamos que las 
oportunidades de la esta nueva era tecnológica y las re-
formas estructurales se extiendan a todas las regiones 
del país. 

Una manera de apreciar el potencial de mejoramiento 
del PIB per cápita y su distribución es fijarnos como ob-
jetivo, por ejemplo, que los tres estados más pobres en 
términos de PIB per cápita de 2016, Chiapas, Oaxaca y 
Guerrero, logren el nivel promedio de PIB per cápita de 
Chihuahua ese año en 2030.  Esto implica que el PIB per 
cápita de estos tres estados se multiplique por 2.5, como 
se muestra a continuación.

Gráfica 5.
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Hay países que incluso han logrado triplicar su PIB per cápita en un período de tiempo similar, como es el caso 
de Corea del Sur, que de 1984 a 2000 aumentó 286 por ciento su PIB per cápita.
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Gráfica 6.

Gráfica 7.
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Multiplicar las oportunidades de desarrollo social al crear un 
millón de empleos formales al año

La cuarta meta que planteamos es multiplicar las oportunidades de desarrollo social al crear un millón de em-
pleos formales al año a partir de 2030. Para lograrlo, se deberá disminuir considerablemente la informalidad. 
Tomando en cuenta la meta anterior de duplicar el PIB per cápita para 2030, se necesita reducir la informalidad 
en un 0.7 por ciento cada año para poder crear un millón de empleos formales anualmente, considerando un 
10 por ciento en la revaluación del peso21.  

20 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Consumo privado en el mercado interior, (series desestacionalizadas) http://www3.inegi.
org.mx/sistemas/tabuladosbasicos/tabdirecto.aspx?s=est&c=33647

21 Estimaciones propias usando información del Consejo Nacional de Población (CONAPO), Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y 
Banco de México.

En los últimos años el consumo de las familias mexicanas ha sido el motor de crecimiento de la economía: entre 
enero de 2000 y enero de 2016, el consumo privado en el mercado interno creció 56 por ciento20. Un aumento en el PIB 
per cápita y una mejor distribución resultarán en una economía más sólida, que será soportada por un mercado interno 
más robusto, que contribuirá a mejorar el bienestar ciudadano. 

Como resultado de una mayor productividad y una distribución del ingreso más equitativa, se espera que la pobreza 
disminuya, de tal  manera que el porcentaje de la población en pobreza  del estado más pobre, Chiapas, se acerque más 
al porcentaje nacional para el año 2030, como se puede apreciar en la siguiente gráfica. 
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Gráfica 8.
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El acceso a un empleo de calidad y bien remunerado 
es una herramienta indispensable para construir un 
mejor futuro y alcanzar un crecimiento económico 
sostenible e inclusivo. El empleo formal brinda a las 
personas una mayor certeza sobre su situación labo-
ral y sus derechos en el trabajo. Esos derechos están 
directamente vinculados al nivel de bienestar de los 
trabajadores y sus familias, a través de elementos 
como la protección social en salud, el ahorro para el 
retiro, la previsión en aseguramiento contra la disca-
pacidad y, asimismo, garantiza de acuerdo a la Ley 
Federal del Trabajo, el derecho a la capacitación per-

manente del empleado, motivos todos por los cuales 
la formalidad en el empleo se relaciona positivamente 
con la productividad.  Es por ello que la creación de 
nuevos empleos formales es la mejor contribución 
para multiplicar las oportunidades de desarrollo so-
cial y para incrementar el bienestar ciudadano.

A continuación se muestra una gráfica con los empleos generados en años anteriores. Como se puede ver, el 
2015 fue el año en el cual se crearon mayor número de empleos formales: 733,499. Consideramos que con la 
implementación de las reformas estructurales y los elementos habilitadores que aquí se presentan, es posible 
generar un millón de empleos por año.

Fuente: Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Gráfica 9.
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Elementos habilitadores

Elementos habilitadores y metas de la Visión México 2030

Metas

Gobernanza eficaz

Estabilidad macroeconómica

Estado de derecho

Cimientos 
sólidos

Cadenas globales de valor

Logística, infraestructura y 
energía competitiva

Educación y capacitación

Equidad e inclusión

Salud

Ganancias en 
productividad

Innovación

Desarrollo sostenible

Innovación y 
desarrollo
sostenible

Colocar a México entre 
los cinco primeros 
exportadores de la 
economía global

Duplicar la 
productividad laboral

Duplicar el PIB per 
cápita y mejorar su 

distribución
 

Multiplicar las 
oportunidades de 

desarrollo social al crear 
un millón de empleos 

formales al año

¿Cómo vamos a lograrlo?
Para llegar a las metas planteadas para el 2030, y detonar el potencial de México,  presentamos propuestas 
de políticas públicas prioritarias para los próximos años, considerando los retos pendientes y el contexto de la 
Cuarta Revolución Industrial. 

Las áreas temáticas en las que los socios del CEEG  nos concentraremos en promover los próximos años a partir 
de políticas públicas específicas son las siguientes:

3

Diagrama 4.
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Cimientos sólidos
La gobernanza eficaz, la estabilidad macroeconómica y el Estado de derecho son condiciones indispensables 
para que haya más inversiones en México y que pueda aumentar la productividad.  Son factores diferenciado-
res del país respecto al resto del mundo en el marco de la gran inestabilidad internacional. Estos tres elementos 
constituyen los cimientos sólidos que se requieren para posicionar a México ante la llegada de una nueva era 
tecnológica y lograr un crecimiento económico más incluyente.

Gobernanza eficaz
Para alcanzar las cuatro metas planteadas en este documento, es imprescindible reorganizar la acción pública 
para lograr un gobierno eficaz como regulador, como proveedor de servicios públicos de calidad, como desa-
rrollador y operador de infraestructura, como red de protección social, y como formulador de políticas públicas.  

GOBERNANZA EFICAZ

En el corto plazo se propone:

• Implementar en tiempo y forma la Ley General de Mejora Regulatoria, parti-
cularmente a nivel estatal.

• Aprobar la ley de consulta indígena, para dar certidumbre a la inversión.
• Fortalecer y difundir los servicios de gobierno electrónico, como el Registro 

Único de Personas Acreditadas (RUPA) para que todos los trámites ante todas 
las autoridades se hagan electrónicamente. 

En el mediano y largo plazo:

• Apuntalar el servicio civil de carrera a nivel federal y local.
• Desarrollar planes de gobierno, con visión de largo plazo; e implementar 

mecanismos eficaces y flexibles de evaluación de impacto y resultados.
• Capacitación permanente a los servidores públicos.
• Reforzar los mecanismos de cooperación interinstitucional entre agencias gu-

bernamentales y que la coordinación se extienda más allá del nivel secretarial 
o sub-secretarial.

Reforzar la capacidad de ejecución
Es indispensable que los tres poderes de gobierno 

(ejecutivo, legislativo y judicial) y los diferentes niveles 
(federal, estatal y municipal) tengan la capacidad para 
ejecutar las políticas públicas en todos los ámbitos y 
sectores de la actividad económica de una manera efi-
ciente y eficaz.

Para ello, en el corto plazo se propone:

• Implementar en tiempo y forma la Ley General de  Me-
jora Regulatoria, particularmente a nivel estatal.

• Aprobar una ley de consulta indígena.

• Fortalecer y difundir los servicios de gobierno elec-
trónico, como el Registro Único de Personas Acredi-
tadas (RUPA) para que todos los trámites ante todas 
las autoridades se hagan electrónicamente, logrando 
con ello una mayor eficiencia, agilidad, seguridad y 
certidumbre jurídica, incluyendo el pago digital en nó-
mina en gobierno en los tres niveles de gobierno para 
reducir los costos e incrementar la bancarización de 
los trabajadores. 

En el mediano y largo plazo:

• Apuntalar el servicio civil de carrera a nivel federal y 
local. Esto permitiría dar continuidad a las políticas, 
dotar al gobierno de servidores públicos profesionales 
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ESTABILIDAD MACROECONÓMICA
• Disminuir el cociente de deuda a PIB 
 - Respetar la Ley de Responsabilidad Hacendaria 
• Asegurar la despetrolización del gasto corriente
• Reforzar medidas de control y transparencia para presupuestos a nivel federal,
     estatal y local
• Crear un marco fiscal que promueva la inclusión y la competitividad
 - Incentivos fiscales a la inversión productiva
 - Deducción de las prestaciones laborales al 100 por ciento
 - Depreciación acelerada de la inversión en bienes de capital y en proyectos de I+D.
 - Alternativa a los impuestos especiales 
• Garantizar disciplina financiera en los estados
 - Promover la recaudación del impuesto predial

cuyo ingreso, permanencia y ascenso en el servicio 
dependa del mérito. Hay varios ejemplos de institu-
ciones del Estado mexicano que han logrado construir 
estos sistemas, como el Banco de México, el servicio 
exterior, la Administración Pública Federal (servicio 
profesional de carrera) y, por su naturaleza, las fuer-
zas armadas. 

• Desarrollar planes de gobierno, con visión de largo 
plazo; e implementar mecanismos eficaces y flexibles 
de evaluación de impacto y resultados que puedan 
cambiar la estructura institucional de acuerdo a los 
cambios que implica la era de las tecnologías expo-
nenciales.

• Capacitación permanente a los servidores públicos.
• Reforzar los mecanismos de cooperación interinstitu-

cional entre agencias gubernamentales y que la coor-
dinación se extienda más allá del nivel secretarial o 
sub-secretarial, para poder ser más efectiva. 

 Para que las reformas estructurales y los recursos de 
las autoridades tengan resultados, deben de tener la su-
ficiente capacidad de ejecución.

Garantizar la adecuada implementación de las 
reformas estructurales

La aprobación de las reformas estructurales es, sin 
duda alguna, un logro histórico para el desarrollo del 
país. Las reformas ya están incentivando la inversión y 
contribuyendo a elevar la competitividad. La adecuada 
instrumentación será la clave para detonar su potencial. 

La implementación correcta de las reformas es un reto 
inmenso. Se requiere de un gran compromiso por parte 
del gobierno, de una inversión sin precedentes en capital 

humano, de un desarrollo institucional, de un inquebran-
table compromiso con la transparencia y un firme rechazo 
a la corrupción. Se debe asegurar que las políticas públi-
cas garanticen la libre competencia en los sectores indus-
triales estratégicos persiguiendo el abuso de la posición 
de dominio, las prácticas monopólicas y los comporta-
mientos anti competitivos en un entorno de certidumbre 
jurídica. En la sección de ganancias en productividad, in-
cluimos propuestas específicas para la adecuada imple-
mentación de las reformas en telecomunicaciones, ener-
gía y educación.

Estabilidad macroeconómica

Mantener las finanzas públicas robustas y una polí-
tica monetaria sana son ingredientes fundamentales 
para que México tenga una base sólida que le permita 
incrementar la productividad y lograr un crecimiento 
económico sostenible e incluyente ante un entorno 
internacional complejo.

Disminuir el cociente de deuda a PIB
México debe esforzarse por disminuir el cociente de 
deuda a PIB y enviar una señal a los mercados de que 
el gobierno está haciendo lo necesario y correcto para 
reducir este indicador.

Respetar la Ley de Responsabilidad Hacendaria
El compromiso del Estado con las finanzas públicas 
sanas está cimentado en la Ley de Responsabilidad 
Hacendaria en donde se establece que “los requeri-
mientos financieros del sector público deberán con-
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tribuir a mantener la salud financiera de la Adminis-
tración Pública Federal y a una evolución ordenada del 
saldo histórico de los requerimientos financieros del 
sector público”22. Asimismo, el compromiso está ba-
sado en la independencia del banco central.

 En los últimos años se ha incrementado de una manera 
significativa el saldo de la deuda y, aunque se tiene un 
buen perfil y está contratada bajo condiciones que son 
relativamente buenas, es importante revertir la trayec-
toria creciente del saldo histórico de los requerimientos 
financieros del sector público como proporción del PIB.

Asegurar la despetrolización del gasto corriente
Asimismo, las finanzas públicas se deben planear con 
base a un reducido precio del petróleo y transitar al 
uso eficaz del Fondo Mexicano del Petróleo para la Es-
tabilización y el Desarrollo.  

Ahora que el precio del crudo está en niveles bajos y se 
emprende un esfuerzo para adecuar las finanzas públicas a 
esa realidad, es necesario adoptar una política y legislarla, 
para que siempre se presupueste con el precio bajo con 
el objetivo de acumular reservas en el Fondo y utilizarlas, 
de acuerdo a lo que señala la ley, para financiar proyectos 
de inversión que promuevan el crecimiento. México debe 
aprender a funcionar con una reducción significativa de in-
gresos petroleros, disminuir el alto déficit actual y transitar 
a un esquema de finanzas públicas que no implique el uso 
de un recurso no renovable para financiar gasto corriente.

Reforzar medidas de control y transparencia para 
presupuestos a nivel federal, estatal y local 
Con el objetivo de impulsar la rendición de cuentas, 
se sugiere reforzar las medidas de control y transpa-
rencia de forma expedita para los presupuestos a ni-
vel federal, estatal y local.

Crear un marco fiscal que promueva la inclusión y la 
competitividad
Se debe crear un marco fiscal que promueva la inclu-
sión desde la perspectiva positiva que le permita al 
Estado tener los recursos necesarios para atender a 
los sectores más vulnerables. Así, se debe impulsar la 
formalización de la economía, la simplificación para 
el cumplimiento de obligaciones fiscales de las micro 
y pequeñas empresas y su acceso al financiamiento 
para promover la bancarización. Asimismo, este mar-
co fiscal debe ser competitivo respecto a otros países 
con los que México compite para atraer inversión. 
Para ello es necesario fortalecer los incentivos fisca-
les a la inversión productiva, permitir la deducción de 
las prestaciones laborales al 100 por ciento, la depre-
ciación acelerada de la inversión en bienes de capital 
y en proyectos de investigación y desarrollo, además 
de buscar una alternativa a los impuestos especiales 
que mantenga o mejore la capacidad recaudatoria del 
Estado, sin aumentar impuestos.

Garantizar disciplina financiera en los estados
Es importante también que los gobiernos estatales 
manejen de manera responsable las finanzas públi-
cas. Un gran avance en este sentido es la Ley de Dis-
ciplina Financiera de las Entidades Federativas y Mu-
nicipios, aprobada en abril de 2016, que busca reducir 
el costo de financiamiento a los gobiernos locales res-
ponsables y moderar el endeudamiento, fomentando 
la disciplina financiera de estados y municipios. 

Finalmente, proponemos promover la recaudación 
del impuesto predial con el objeto de dotar a los munici-
pios de recursos para el buen gobierno, de incrementar 
la rendición de cuentas y la cercanía con el ciudadano.

Estado de derecho

Asegurar el imperio de la ley sigue siendo la reforma 
más importante para incrementar la productividad 
y por lo tanto debe ser la prioridad del gobierno para 
crear las condiciones para la inversión de largo plazo, 
así como el bienestar de la sociedad.

22 Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Artículo 17, http://www.senado.gob.mx/comisiones/energia/docs/marco_LFPRH.pdf
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23 The World Justice Project, Índice de Estado de derecho 2014, Washington D.C. 2014, p.8.
24 México Unido Contra la Delincuencia, Cultura de la Legalidad, http://www.culturadelalegalidad.org.mx/Canal-Gubernamental-c103i0.html

Si bien México es hoy un país industrializado y un 
importante exportador de manufacturas, es también un 
país con graves desequilibrios de equidad e inclusión.  
Las empresas del CEEG consideramos que el principal 
eje que explica este grave reto, es la falta de un Estado 
de derecho.  Aunque la urgencia e inmediatez de aten-
der los problemas de inseguridad personal y patrimonial 
de personas y empresas puede oscurecer el reto gene-
ralizado de la carencia de gobernanza eficaz en los tres 
niveles de gobierno; esto es lo que sostiene la impunidad 
de las organizaciones criminales y la violencia que impe-
ra en regiones importantes del país. 

Con frecuencia se señala que la falta de Estado de 
derecho es un reclamo de las grandes empresas, de los 
inversionistas globales; pero son las microempresas, las 
pequeñas empresas, las que enfrentan un costo mayor 
para operar en un entorno de falta de certidumbre regla-
mentaria, un sistema judicial lento e ineficaz y un con-
texto de inseguridad en sus bienes y personas.  

La importancia de la certidumbre en la aplicación 
de la ley y el impacto que la certidumbre juega en el 
crecimiento económico se puede ilustrar mediante un 
símil con la seguridad que brinda la estabilidad macro-
económica a muchas actividades.  La disciplina fiscal y 
presupuestal de México en los últimos 25 años son el 
principal activo que le ha permitido al país atraer a la in-
versión extranjera y la transformación económica en una 
potencia exportadora y en una economía diversificada y 
altamente competitiva. Pero el cimiento de la estabilidad 
macroeconómica no es suficiente para permitir el desa-
rrollo de pequeñas y medianas empresas competitivas.  
Las empresas de menor tamaño carecen de la capacidad 
de gestión necesaria para superar los grandes retos que 
les presenta la falta de eficacia gubernamental, en parti-
cular el abuso de la capacidad reguladora de los tres ni-
veles de gobierno.  El costo reglamentario de México es 
demasiado alto para sus pequeñas y medianas empre-
sas.  Es probablemente el principal costo operativo que 
enfrentan. Muchas veces mayor, incluso, que el pago de 
impuestos.

Tanto servidores públicos como analistas, tomadores 
de decisiones, sector privado y sociedad civil coincidi-
mos en que México debe invertir en forma decidida en 
garantizar el Estado de derecho, el cual debe basarse en 
cuatro pilares esenciales: 

1. El gobierno y los servidores públicos, así como los in-
dividuos y las entidades privadas, son responsables 
ante la ley.

2. Las leyes son claras, difundidas, estables y justas; se 
aplican a todos por igual; protegen los derechos fun-
damentales, incluyendo la seguridad de las personas 
y de su patrimonio.

3. El proceso de promulgación, administración y aplica-
ción de la ley es accesible, justo y eficiente.

4. La justicia se aplica en forma oportuna por represen-
tantes competentes, éticos, neutrales e independien-
tes, los cuales son suficientes en número, cuentan con 
los recursos adecuados y reflejan la estructura y deci-
siones de las comunidades a las que sirven23. 

Hasta que no se respeten el derecho ajeno y a los de-
más en su forma de pensar, su trabajo, su propiedad, su 
forma de ser, no será México un país moderno, ni crecerá 
a tasas altas, ni se erradicará la pobreza.

La revolución del respeto al derecho ajeno es la clave 
para el goce de libertades y la reducción de la desigual-
dad. La falta de protección de derechos ciudadanos y de 
la propiedad (pública, comunal, privada, incluido el sala-
rio como fruto del esfuerzo personal) es el principal obs-
táculo para el desarrollo y la reducción de la desigualdad 
y la pobreza. La crisis de inseguridad que sufre el país 
fuerza a la sociedad a poner atención a este tema.  El 
crimen organizado ha desnudado la debilidad institucio-
nal que se padece, por lo que la inseguridad y la violen-
cia necesitan no tanto de que se gane la guerra contra 
el narcotráfico, sino de la inversión en instituciones que 
garanticen los derechos ciudadanos.

La cultura de la legalidad debe promoverse en todos 
los ámbitos. Una empresa que respeta y promueve la 
legalidad con reglas y normas organizacionales claras, 
tiene empleados que se sienten más seguros de su si-
tuación laboral, más orgullosos y más comprometidos. 
Asimismo, en el sector público, construir y mantener 
una cultura de respeto a la norma y a los usuarios de ser-
vicios en el desempeño de sus funciones, para reforzar el 
trabajo conjunto entre ciudadanía y gobierno, traducien-
do el esfuerzo en mejores prácticas, genera una mayor 
confianza de la población hacia las instituciones24.  

Aunque son muchas las áreas en materia de Estado 
de derecho que requieren de la atención urgente tanto 
de las autoridades como de los ciudadanos, a continua-
ción destacamos las que son de especial relevancia para 
impulsar el crecimiento económico sostenido e inclu-
yente y posicionar a México para la Cuarta Revolución 
Industrial. Es importante resaltar la necesidad urgente 
de asegurar el imperio de la ley, especialmente en los 
estados del sur del país, un requisito indispensable para 
lograr un crecimiento incluyente.
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Hacer del compliance una ventaja comparativa para 
la participación del sector privado

Impulsar la cultura empresarial con una visión a 
largo plazo que cumpla con sus obligaciones
El cumplimiento normativo es indispensable para for-
talecer el Estado de derecho y atraer más inversión 
privada al país. Hoy en día las empresas tienen que 
contar con procedimientos y buenas prácticas para 
identificar y clasificar los riesgos operativos y legales 
a los que se enfrentan y establecer mecanismos in-
ternos de prevención, gestión, formación, detección, 
minimización y control de los mismos, lo que común-
mente se denomina compliance.

Cumplir con las prácticas de compliance se ha con-
vertido en el paradigma que distingue a una empresa 
de otra y que puede determinar su éxito en el futuro. 
En ese sentido, las empresas del CEEG consideramos 
prioritario trabajar en este rubro, con el fin de hacer del 
compliance una ventaja comparativa para la participa-
ción del sector privado, y con ello contribuir al fortale-
cimiento del Estado de derecho en el país.

Aplicar la Convención Anticorrupción de la OCDE
México es parte de la Convención para Combatir el 
Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Tran-
sacciones Comerciales Internacionales de la OCDE y 
participa activamente en el Grupo de Trabajo sobre 
Cohecho (GTC), que monitorea el cumplimiento de 
la Convención. La Convención Anti-cohecho es el pri-
mer y único instrumento internacional, jurídicamente 
vinculante, que se enfoca exclusivamente en comba-
tir el pago de sobornos por empresarios individuales 
y compañías nacionales a servidores públicos extran-
jeros.

Desde su ingreso en 1999, México ha sido evalua-
do en las tres fases del mecanismo de monitoreo de la 
Convención y ha hecho avances específicos para cum-
plir con las recomendaciones emanadas de cada una25. 
Las empresas del CEEG reconocemos este esfuerzo, y 
respaldamos la correcta implementación de las reco-
mendaciones. En ese sentido, la redacción de leyes o 
iniciativas para combatir la corrupción y el delito de co-
hecho internacional no es suficiente, la legislación debe 
ejecutarse correctamente.

25 Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), Informe de la OCDE sobre Cohecho Internacional, 2015, p. 3,http://www.
keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/governance/informe-de-la-ocde-sobre-el-soborno- 
internacional_9789264226654-es#page5
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Establecer obligaciones de transparencia y provi-
siones contables para empresas proveedoras del 
gobierno 
Debido a que el pago de sobornos ocurre con mayor 
frecuencia en las empresas que tienen sistemas de 
control interno débiles, es necesario minimizar la pro-
babilidad de que ello suceda. Es por ello que se sugie-
re establecer que todas las empresas proveedoras del 
gobierno estén sujetas a las mismas obligaciones de 
transparencia que las empresas que cotizan en la Bol-
sa Mexicana de Valores y las disposiciones contables 
del Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) para mante-
ner un sistema de control interno contable capaz de 
garantizar lo siguiente:

• Las transacciones se ejecutan de acuerdo con la auto-
rización general o específica de la gerencia;

• Las transacciones se registran de tal forma que pue-
dan:
• Permitir la preparación de estados financieros de 

conformidad con los principios de contabilidad ge-
neralmente aceptados o cualquier otro criterio apli-
cable a dichos estados,  

• Mantener la rendición de cuentas de los activos;
• El acceso a los activos está permitido solo de acuerdo 

con la autorización general o específica de la gerencia; 
• La rendición de cuentas registrada para los activos se 

compara con los activos existentes a intervalos razo-
nables y se toman las medidas apropiadas con res-
pecto a cualquier diferencia26. 

26 FCPA, A Resource Guide to the U.S. Foreign Corrupt Practices Act, Criminal Division of the U.S. Department of Justice and Enforcement Division 
of the U.S. Securities and Exchange Commission, p. 38., https://www.sec.gov/spotlight/fcpa/fcpa-resource-guide.pdf

Introducir un Sistema de Certificación Responsable
Con la finalidad de fomentar el cumplimiento y faci-
litar y reducir los costos reglamentarios, se pueden 
establecer mecanismos de certificación responsable, 
para lo cual se debería cumplir con los siguientes re-
quisitos, entre otros:

1. Cumplimiento fiscal: Asegurar el cumplimiento de las 
obligaciones fiscales en tiempo y forma.

2. Cumplimiento laboral: Asegurar el cumplimiento con 
la normativa laboral (estar al día con el pago de Afore 
de sus trabajadores, contribuciones al IMSS). 

3. Cumplimiento con buenas prácticas corporativas en 
materia ambiental, de equidad de género, etc.

4. Demostrar que un porcentaje de sus compras se rea-
liza a PYMES.

5. Transparentar información de la empresa con los 
requisitos de las empresas que cotizan en la Bolsa 
Mexicana de Valores.  

La certificación debe ser incluyente, es decir, que 
cualquier empresa independientemente de su pro-
piedad, tipo de actividad económica, tamaño y anti-
güedad pueda obtener el reconocimiento. A manera 
de ejemplo, por incluyente nos referimos a que estos 
mecanismos de certificación deben estar disponibles 
para tiendas de abarrotes, cadenas comerciales, eji-
dos, ranchos, cooperativas, y empresas medianas y 
grandes. 

Algunos de los beneficios que se podrían otorgar a las 
empresas confiables que cumplan con los requisitos an-
teriormente descritos son:

1. Deducción del 100 por ciento de las prestaciones a los 
trabajadores.

2. Deducción de las inversiones.
3. Reducción del Impuesto sobre la Renta (ISR). 
4. Acceso preferencial a programas de apoyo del gobier-

no y a compras de gobierno.   

Para establecer este sistema de certificación responsa-
ble se puede acudir al sector asegurador, que podría validar 
las certificaciones y al tiempo adquirir una responsabilidad 
solidaria sobre aquello que certifica.

Asegurar transparencia y rendición de cuentas en 
licitaciones y compras de gobierno 
Para dar certidumbre a las inversiones, es necesario 
que las empresas que participan en las licitaciones 
tengan la certeza de que los procesos serán totalmen-
te apegados al derecho. 
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• Los gobiernos tienen que encontrar un equilibrio ade-
cuado entre los objetivos de garantizar la transparen-
cia, ofrecer una igualdad de oportunidades a los pos-
tores y lograr la eficacia en el proceso.

• Las reglas deben ser claras y precisas.
• Los responsables de contratación deben contar con 

las herramientas apropiadas para mejorar la pla-
nificación y la gestión y que sus decisiones tengan 
fundamentos correctos. La profesionalidad en la con-
tratación se ha convertido en algo cada vez más im-
portante27.

• Las compras públicas deben estar sujetas a mecanis-
mos de control de dos actores: otras autoridades com-
petentes (como las contralorías o los órganos internos 
de control) y la ciudadanía. Es importante que en caso 
de que las auditorías deriven en sanciones a los servi-
dores públicos o a las empresas, éstas se implemen-
ten correctamente para inhibir prácticas corruptas28.  

• Se deben explotar las herramientas tecnológicas 
como CompraNet. Esta herramienta podría usarse 
para llevar a cabo el proceso de contratación com-
pletamente electrónico, para que toda la información 
generada en las etapas del proceso de compra quede 
registrada29 y sea de acceso público.   

• Se debe exigir transparencia a los proveedores del 
gobierno.  Se podría requerir la inscripción pública de 
los datos corporativos de las empresas que pretendan 

vender al gobierno, de sus actas constitutivas, la lista y 
proporción de accionistas, los estados financieros, las 
declaraciones de impuestos y sus prácticas de gobier-
no corporativo.

Impulsar la formalidad
Un país donde el 24. 8 por ciento del valor agregado 
bruto de la economía proviene del sector informal (es 
decir, que no paga impuestos) no es plenamente com-
petitivo. No lo es porque esos recursos no se están 
destinando a reinversión en bienes públicos, ni en in-
fraestructura (en este caso, es de particular relevancia 
la energética), ni en mayor bienestar para la población 
en materia de servicios públicos estratégicos para la 
calidad de vida, como la salud, la educación, la aten-
ción de grupos vulnerables o la inversión en ciencia y 
tecnología. 

La economía informal tiene como principal carac-
terística la operación fuera del ámbito de la ley y la in-
munidad a la acción del gobierno.  En la informalidad, el 
Estado pierde: no cobra impuestos, ni recibe pago por 
la provisión de servicios, ni garantiza la calidad ni se-
guridad de bienes y servicios, ni dirime diferencias. En 
algunas ocasiones la informalidad está relacionada a un 
círculo político clientelar entre líderes y funcionarios pú-
blicos.

La única forma de incorporar a los negocios informa-
les a la formalidad es disminuir el costo de esta última. 
Para reducir la informalidad, se debe disminuir la carga 
regulatoria de la formalidad, reducir la extorsión en el 
sector formal, especialmente para el caso de las PYMES 
y generar los incentivos adecuados para fomentar la for-
malidad.

Para lograrlo, se deben identificar las principales 
fuentes de extorsión y en base a ello diseñar estrategias 
para erradicarlas. De acuerdo a una encuesta realizada 
por la COPARMEX titulada La Tramitología y sus efectos 
en las MIPYMES, los trámites de mayor concurrencia ne-
gativa son:

• Permisos y licencias de construcción.
• Procesos de licitación.
• Obtención de crédito.
• Registro Público de la Propiedad.
• Cumplimiento de contratos.

27 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Integridad en la Contratación Pública: Buenas prácticas de la A a la Z, 7 de enero 
de 2011, p. 8, https://www.oecd.org/fr/gov/ethique/38947794.pdf

28 Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), Rendición de Cuentas y Compras de Gobierno, Cuadernos sobre Rendición de Cuentas 5, México, 
2012, p.75-76. http://imco.org.mx/wp-content/uploads/2013/7/cuaderno-5-rendicion-de-cuentas.pdf

29 Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), Rendición de Cuentas y Compras de Gobierno, Cuadernos sobre Rendición de Cuentas 5, Op. Cit. 
p. 77
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30 Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), La Tramitología y sus efectos en las MIPYMES, México, agosto 2015. 
31 Gobierno federal, Iniciativa de Reforma en Materia de Mejora Regulatoria, México, 28 de abril de 2016, p. 8, 

http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/87518/MEJORA_REGULATORIA.pdf
32 Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Blyde, Juan S. (Coordinador), Fábricas Sincronizadas: América Latina y el Caribe en la Era de las Cade-

nas globales de valor, BID, 2014, p. 86-87. 

• Servicios públicos municipales.
• Protección Civil.30

Algunas propuestas para erradicar la extorsión son:

• Profundizar la apertura comercial para evitar el con-
trabando y el comercio ilegal.

• Reducir y racionalizar las normas oficiales.
• Racionalizar el costo de la seguridad social.
• Digitalizar trámites y procesos. 
• Impulsar el uso de pagos electrónicos.
• No solicitar información a las empresas que ya la ha-

yan emitido anteriormente con otra autoridad. 

Hoy los inspectores de las unidades administrativas 
de los tres órdenes de gobierno, perciben su función 
como cuasi-policiaca; buscan encontrar infracciones y 
se premia al que identifica mayor número de infracciones 
como supuesto mecanismo para reducir la corrupción. 
Estas políticas deben cambiar. Los inspectores deben 
convertirse en facilitadores y gestores del cumplimiento 
reglamentario de las empresas. La certificación del cum-
plimiento puede trasladarse al sector asegurador. 

Las compañías aseguradoras pueden contribuir a su-
pervisar el cumplimiento regulatorio de las empresas, 
ya que en muchas ocasiones tienen un mayor y mejor 
desempeño supervisor que el gobierno, en gran medida 
porque disponen de información de mejor calidad. Las 
compañías aseguradoras auditan a sus clientes a través 
de diversos mecanismos y durante distintas etapas de la 
vida del seguro. Por ejemplo, un edificio con medidas in-
suficientes de protección civil, arriesga su capacidad de 
hacer valer el seguro en caso de siniestro. En este senti-
do, el seguro coadyuva en muchas ocasiones en la labor 
de fiscalización del Estado. 

Por lo tanto, los seguros pueden convertirse en un 
importante catalizador del Estado de derecho y del cum-
plimiento con las normas. Con frecuencia, en los países 
con alta penetración y uso de los seguros, los agentes 
económicos cumplen con sus obligaciones en el contex-
to del aseguramiento de sus operaciones. 

Por otra parte, la iniciativa de reforma en materia de 
mejora regulatoria, presentada por el Presidente Enrique 

Peña Nieto en 2017 como resultado de los Diálogos por 
la Justicia Cotidiana, seguramente contribuiría a dismi-
nuir la carga regulatoria y con ello se incentivaría a que 
más empresas transiten a la formalidad. Entre otras co-
sas, esta iniciativa prevé la “creación de un Catálogo Na-
cional de Trámites y Servicios, que deberá incluir todos 
los trámites y servicios federales, estatales, y municipa-
les, para que mediante el uso de tecnologías de la infor-
mación, propicie la certeza jurídica que debe regir en la 
aplicación de leyes y normas generales”31.   

Asimismo, la reforma a la Ley de Sociedades Mer-
cantiles que introduce un nuevo régimen societario, la 
Sociedad por Acciones Simplificadas (SAS), constitui-
do a través de un sistema electrónico establecido por 
la Secretaría de Economía, permitirá que empresas con 
ingresos anuales de hasta cinco millones de pesos se 
constituyan sin costo y en 24 horas. Este nuevo régi-
men seguramente ayudará también a impulsar la for-
malidad.

Finalmente, se deben reforzar los incentivos para fo-
mentar la formalidad con especial énfasis en atraer a los 
pequeños empresarios. Por ejemplo, algunas personas 
consideran que la oferta de beneficios del IMSS no es 
suficiente porque el Seguro Popular es una alternativa 
para los informales. 

Garantizar la ejecución efectiva de los contratos
De acuerdo al estudio del BID, Fábricas Sincronizadas: 
Cadenas Globales de Valor, América Latina está por de-
bajo de otras regiones en términos de la calidad de su 
institucionalidad contractual. Por ejemplo, mientras 
que el tiempo promedio para ejecutar un contrato 
en los países de Asia-Pacífico es de 398 días, la cifra 
correspondiente para América Latina es de 733 días. 
De la misma manera, mientras que el costo promedio 
(como porcentaje de la demanda) de ejecutar un con-
trato en Europa es de 21 por ciento, el costo en Amé-
rica Latina es de 3132. Es evidente por lo tanto, que la 
región debe mejorar sus instituciones encargadas de 
regular y velar por el cumplimiento de los acuerdos 
contractuales.

En este sentido, se requiere un profundo cambio en el 
poder judicial, tanto federal, como en los estados. Hoy 
los conflictos se alargan mediante estrategias legales 
cuyo único objetivo es extender el tiempo de los litigios 
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y los jueces evitan entrar a la sustancia de la materia de 
los contratos. Esto incrementa los costos exponencial-
mente.

Implementar reformas de justicia cotidiana
La justicia cotidiana se refiere a las instituciones, pro-
cedimientos e instrumentos orientados a dar solución 
a los conflictos que genera la convivencia diaria en 
una sociedad democrática. Incluye entre otras cosas 
a la justicia laboral, que trata las relaciones de traba-
jo de las personas con sus empleadores, sean estos 
particulares u organismos públicos, pero también un 
sector de la justicia administrativa, cuando resuelve 
los desacuerdos directos de los ciudadanos con algu-
na autoridad. 

Los miembros del CEEG suscribimos todas las inicia-
tivas en materia de justicia cotidiana. A continuación in-
cluimos las que son de especial relevancia para lograr las 
cuatro metas que proponemos para el 2030:

• La iniciativa de reforma en materia de mejora regula-
toria, mencionada anteriormente.

• La iniciativa de reforma al Código de Comercio que 
introduce la oralidad por completo en los juicios mer-
cantiles, que permitirá la solución de conflictos a tra-
vés de medios alternativos como la conciliación y la 
mediación33.

• La iniciativa en materia de justicia cívica itinerante.
• La iniciativa en materia de justicia laboral.

El éxito de estas reformas de justicia cotidiana depen-
derá no sólo del marco jurídico reformado, sino también 
de la participación y renovación de cuadros jóvenes, 
profesionales y comprometidos con la administración 
de justicia por un largo período de tiempo. Se debe hacer 
prestigioso y atractivo trabajar en la impartición de justi-
cia para lograr atraer al talento necesario. 

Reforzar lucha contra la corrupción y la impunidad
Los niveles de corrupción en México son muy altos. 
En 2017 México obtuvo una calificación de 29 puntos 
de 100 posibles y el lugar número 135 de 180 países 
según Transparencia Internacional34. El Banco Mun-
dial le otorga a México una calificación de 23 (sobre 
100) en sus indicadores de control de la corrupción35. 

Aunque es difícil cuantificar los costos de la corrup-
ción, diversos estudios han analizado la dimensión del 
problema en cuanto a costos económicos, políticos y 
sociales. Un reporte elaborado por el IMCO y el CIDE, 
presenta los siguientes costos económicos como resul-
tado de la corrupción:

33 Gobierno federal, Iniciativa de reforma a diversas disposiciones del Código de Comercio, México, abril 2016, p. 5, https://www.gob.mx/cms/
uploads/attachment/file/87913/JUICIOS_ORALES_MERCANTILES.pdf

34 Transparencia Internacional, Corruption Perception Index Brochure, 2017. P.8.
35 Banco Mundial, Worldwide Governance Indicators: Controls of Corruption, 2016.,
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Con estos datos queda claro que si se quiere aumentar 
la productividad en México, se deben redoblar esfuerzos 
para combatir la corrupción. La corrupción no es un pro-
blema únicamente del sector público, sino que se mani-
fiesta también en las instituciones, en las empresas y en 
la sociedad en general. Es por ello que para atacarla, se 
requieren soluciones conjuntas entre diversos actores. 

Como ya mencionamos anteriormente, las empresas 
globales estamos sujetas a una serie de condiciones de 
operaciones como mejores prácticas, incluyendo éticas, 
procedimientos y normas en diferentes áreas definidas 
desde nuestra casa matriz con los que tenemos que 
cumplir independientemente del lugar donde estemos 
establecidas, lo que conocemos como compliance. Cuan-
do alguna no cumple con la normativa, tiene que pagar 
las consecuencias. 

En el CEEG respaldamos los esfuerzos del gobierno 
para alcanzar un Estado de derecho fuerte en México, 
incluyendo la implementación del Sistema Nacional An-
ticorrupción. Asimismo, proponemos lo siguiente:

• Nombrar al fiscal.
• Promover la independencia plena del Poder Ejecutivo 

a nivel federal y local de las fiscalías anticorrupción. 
• Establecer tribunales especiales para revisar casos a 

nivel local y federal relacionados con actos de corrup-
ción.

• Revisar el régimen de sanciones para funcionarios 
públicos que niegan información pública (equipararla 
a la violación de la suspensión provisional o definitiva 
que contempla el juicio de amparo).

• Aclarar y hacer más eficiente el establecimiento del 
nexo causal entre los actos de corrupción y las conse-
cuencias penales cuando hay un riesgo para terceros.

Limitar el fuero a los diputados y senadores
Por otra parte, se propone limitar el fuero a los dipu-
tados y senadores federales y locales, al eliminarlos 
de la clasificación del artículo 111 de la Constitución y 
mantener únicamente la inviolabilidad que se expre-
sa en el artículo 61 sobre las opiniones emitidas en el 
ejercicio de sus encargos. 

Costos económicos de la corrupción

Inversión

Productividad

Ingreso de las 
Empresas

Piratería

Producto Interno 
Bruto

Inversión hasta 5 por ciento menor en países con mayor 
corrupción (FMI)

Pérdida de 5 por ciento de las ventas (Ernst & Young)

48,000 millones de empleos al año

El incremento de un punto en la calificación en el Índice de 
Percepción de la Corrupción (de 3.5 a 4.5) podría aumentar la 
productividad de capital en 2 por ciento (IMCO) 

WEF=2 por ciento del PIB; FORBES =9 por ciento, Banco 
Mundial=9 por ciento, CEESP=10 por ciento, Banco de 
México=9 por ciento.
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Eliminar uso de efectivo en pagos a servidores 
públicos y proveedores
Una propuesta adicional para combatir la corrupción 
y promover la transparencia es eliminar el uso de 
efectivo en pagos a servidores públicos y proveedo-
res, así como implementar incentivos para impulsar el 
uso de los pagos digitales sobre el efectivo. Lo ante-
rior promoverá mayor transparencia y trazabilidad de 
las transacciones económicas que ocurren en el país.

La impunidad
Uno de los principales problemas de la corrupción 
es la impunidad, que se refiere a la falta de sancio-
nes a las violaciones a la ley. Según el Índice Global 
de Impunidad 201536, México se encuentra dentro de 
los cinco países con niveles más altos de impunidad 
de un total de 59 países que cuentan con información 
estadística suficiente para el cálculo del Índice. De 
acuerdo al reporte, la lucha contra el crimen orga-
nizado, los altos niveles de corrupción al interior de 
los poderes políticos, las desapariciones forzadas y 
un número sobresaliente de delitos no investigados 
ni castigados han contribuido a que México ocupe un 
lugar crítico con relación a este tema.  

México presenta dos grandes problemáticas identifi-
cadas en el Índice:

 
• La funcionalidad del sistema de seguridad: el sistema 

de seguridad no lleva a cabo la apertura de procesos 
de averiguación de la mayor parte de las personas 
sospechosas, detenidas, arrestadas o bajo arraigo. 

• La estructura del poder judicial: México presenta una 
deficiencia estructural del sistema de justicia, princi-
palmente porque tiene una muy baja proporción de 
jueces por habitantes37. 

36 Universidad de las Américas Puebla, Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia, Índice Global de Impunidad 2015, Puebla, abril de 2015, p. 9. 
37 Universidad de las Américas Puebla, Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia, Índice Global de Impunidad 2015, Op. Cit. p. 64.

De este diagnóstico se derivan las siguientes reco-
mendaciones:

• Optimizar y asegurar una adecuada ejecución de los 
procesos de averiguación de la mayor parte de las 
personas que tienen algún contacto formal con los 
cuerpos de seguridad.

• Aumentar la cantidad de jueces en el sistema de jus-
ticia. 

Garantizar la seguridad en las carreteras
El costo logístico incluye el costo de capital, el costo 
del combustible, y el riesgo. De estos tres, el tema de 
la seguridad en el transporte es fundamental. Garan-
tizar la seguridad en el transporte debe ser una prio-
ridad para incrementar el comercio y con ello lograr 
que México se posicione como exportador de la eco-
nomía global. 

En ese sentido, se propone lo siguiente:

• Implementar corredores logísticos seguros.
• Incrementar la presencia disuasiva de policías en las 

carreteras.
• Fortalecer la seguridad en ferrocarriles.
• Implementar mecanismos estatales de coordinación y 

vinculación entre la policía federal y las empresas.

Selección de los diez principales corredores de 
transportes de carga
Una propuesta para el corto plazo es iniciar con una 
selección de los 10 principales corredores de trans-
porte de carga y enfocar los esfuerzos para reducir los 
índices de delincuencia y accidentes viales, y poste-
riormente añadir de manera incremental a todas las 
carreteras del país.  
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38 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Valor Agregado de Exportación de la Manufactura Global, Serie 2003-2016,  http://www.
inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/cn/vaemg/

Garantizar los derechos de vía
Actualmente existe un problema de legalidad que 
hace muy costosos los derechos de vía. Se necesi-
tan mecanismos ágiles para que las comunidades y 
las empresas constructoras y desarrolladoras tengan 
certidumbre jurídica sobre sus derechos y obligacio-
nes, de tal manera que los derechos de vía sean po-
sibles, respetando los derechos de las comunidades.

Es importante que la legislación establezca con clari-
dad en qué consisten las consultas a comunidades que 
mandata la Constitución y los tratados internacionales, 
pues hasta ahora se ha dejado su definición a los tribu-
nales, lo que incrementa la incertidumbre jurídica.

Ganancias en productividad
Contar con los cimientos sólidos descritos en el capí-
tulo anterior sentará las bases para mejorar el posi-
cionamiento de México. En esta sección, describimos 
los elementos habilitadores para acelerar el creci-
miento económico con inclusión social.

Impulsar cadenas globales de valor
El patrón del comercio internacional ha cambiado sig-
nificativamente durante los últimos 20 años. Hoy en 
día, las empresas distribuyen su operación en todo el 
mundo, desde el diseño del producto hasta la fabrica-
ción de las piezas, su ensamblaje y comercialización. 
Esto ha resultado en cadenas globales de valor que 
han alterado el funcionamiento de la producción y los 
modelos comerciales a nivel mundial.

 La fragmentación de la producción en el mundo brinda 
a los países en desarrollo nuevas oportunidades para ac-
ceder a los mercados mundiales como proveedores de 
componentes o servicios, sin tener que desarrollar toda 
la cadena de valor.

Las cadenas globales de valor ofrecen, por lo tanto, 
nuevas perspectivas de crecimiento, desarrollo y em-
pleo. Con los tratados de libre comercio, México tiene 
condiciones muy favorables para insertarse cada vez 
más en distintas etapas de los procesos productivos. El 
reto es que las empresas de todos los sectores del país 
participen en las cadenas globales de valor e incorporen 
un mayor valor agregado nacional a cada unidad produ-
cida (ya sean bienes o servicios). 

Actualmente el valor agregado de la exportación de 
manufactura global en México es en promedio de sólo 
45.9 por ciento38. El restante se refiere a los insumos im-
portados y son un reflejo de la participación de las em-
presas mexicanas en dichas cadenas.  

Al interior de los sectores hay diferencias importan-
tes respecto al valor de contenido nacional:

• Fabricación de automóviles y camiones: 66.3 por ciento.
• Fabricación de partes para vehículos automotores: 

24.9 por ciento.
• Fabricación de componentes electrónicos: 27.7 por 

ciento.
• Fabricación de computadoras y equipo periférico: 20.8 

por ciento.
• Fabricación de equipo de comunicación: 16.4 por ciento.
• Fabricación de equipo de audio y video: 20.2 por ciento.
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Incrementar la competitividad de las PYMES

Capacitación en temas de compliance
Como mencionamos en la sección sobre el Estado de 
derecho, el tema del compliance ha cobrado una gran 
relevancia para el sector empresarial. En ese sentido, 
uno de los obstáculos a los que se enfrentan las pe-
queñas y medianas empresas para poder participar 
en las cadenas globales es la dificultad para cum-
plir las normas y las reglas, lo que se conoce como 
compliance.

Proponemos por lo tanto, impulsar a los proveedores 
mexicanos para que adopten las mejores prácticas in-
ternacionales de compliance a través de capacitación a 
las PYMES por sectores y con ello hacer del compliance 
una ventaja comparativa. Existe amplia evidencia de que 
la participación en las cadenas de producción está rela-
cionada con mejores competencias y con productos de 
mayor calidad. Por lo tanto, para que las PYMES puedan 
integrarse exitosamente en las cadenas globales de va-
lor, necesitan mejorar sus capacidades para cumplir con 
los estándares de los actores globales.

Ampliar capacidades productivas
Algunas estrategias para ampliar las capacidades 
productivas de las PYMES son:

• Sectores clave: Enfocarse en los sectores que ya son 
del interés de las empresas globales, ya que las PY-
MES tienen más oportunidades para insertarse com-
petitiva y sustentablemente en las cadenas globales 
de valor. Para impulsar el desarrollo de proveedores, 
se sugieren las siguientes líneas de acción: 
• Ampliar la base de proveedores de las compañías 

globales, mediante la identificación y desarrollo de 
empresas mexicanas que cuentan con los proce-
sos demandados y la calidad requerida, a costos 
competitivos.

• Fortalecer las cadenas de valor a través de la 
atracción a México de proveedores extranjeros que 
cuenten con procesos productivos que tienen alta 
demanda y escasa oferta nacional.

• Capacitación: La capacitación se ha vuelto cada vez 
más importante para la sobrevivencia y desarrollo de 
las empresas. Las grandes empresas mantienen pro-
gramas continuos de capacitación de sus trabajado-
res. Las PYMES no lo tienen. El gobierno federal debe 
facilitar y apoyar el financiamiento de esta capacita-
ción para proporcionar al personal de estas empresas 
las habilidades y conocimientos necesarios para des-
empeñar su trabajo de la mejor manera.

• Vinculación: Promover proyectos y canales de comu-
nicación para vincular a las PYMES con mercados in-
ternacionales. 

• Tecnología: Hoy México es un país con acceso caro a 
las tecnologías digitales, como son el cómputo en la 

Del valor agregado de las exportaciones de manufactura global, el sector automotriz (industria terminal y auto-
partes) participa con el 31.1 por ciento del total.  

Para aumentar la participación en las cadenas de valor hacen falta políticas eficaces para incrementar la compe-
titividad de las PYMES. 

IMPULSAR CADENAS GLOBALES DE VALOR
• Incrementar la competitividad de las PYMES
 - Capacitación en temas de compliance
 - Ampliar capacidades productivas 
 - Acceso a financiamiento competitivo
• Negociar Acuerdos de Equivalencia
• Promover la aplicación de acumulación de origen
• Impulsar cadenas de valor del sector primario
 - Alianzas Público-Privadas
 - Promover y fortalecer las cooperativas
 - Impulsar el desarrollo productivo con adopción de mejores prácticas 

agrícolas y tecnologías para el campo
 - Fortalecer el desarrollo de infraestructura para almacenamiento y 

manejo de productos
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nube y las soluciones de comercio electrónico. Las 
reformas estructurales, en particular la reforma de 
telecomunicaciones, han reducido los costos para las 
PYMES mexicanas. Es importante trabajar con las 
empresas proveedoras de servicios de internet, para 
establecer programas específicos para las PYMES. 
Las empresas con conectividad muestran un mayor 
crecimiento de los ingresos, el empleo y la capacidad 
exportadora y de innovación. Es por ello que ampliar 
sus capacidades tecnológicas es crucial para insertar-
se exitosamente en las cadenas globales de valor.

Acceso a financiamiento competitivo
Las PYMES consideran que la falta de acceso al cré-
dito es uno de los obstáculos más importantes para 
desarrollar sus negocios. Para el caso del sector ma-
quilador, por ejemplo, para acceder a un crédito, las 
empresas deben dar garantías que pueden hacer in-
viable su negocio, ya que en otros países las garantías 
exigidas son comúnmente la maquinaria o equipo que 
van a comprar, mientras que en México, deben dejar 
en garantía sus bienes inmuebles. Por otro lado, muy 
pocas PYMES cuentan con aseguramiento que las 
respalde en caso de cualquier contingencia, lo cual se 
convierte en una barrera para su crecimiento y desa-
rrollo. En ese contexto, proponemos lo siguiente:

• Incorporar mecanismos innovadores en los modelos 
de garantías de crédito para PYMES, como la ejecución 
eficiente de los contratos, mencionado anteriormente. 

• Incentivar el uso de seguros mediante el asegura-
miento que permite el agrupamiento de riesgos de 
muchas empresas, de tal manera que el seguro re-
duce el riesgo que tiene cada empresa de tener que 
hacer un desembolso por la totalidad de su riesgo en 
un momento en el tiempo. Así, los seguros liberan ca-
pital que las empresas pueden invertir, promoviendo 
el crecimiento económico.

• Impulsar las certificaciones para PYMES que les brin-
de acceso a financiamiento preferencial, como por 
ejemplo, el programa Mujeres PYME. 

• Como consecuencia del aumento en las regulaciones 
a instituciones financieras en Estados Unidos y Euro-
pa para identificar y manejar el riesgo de lavado de 
dinero, los bancos que tienen relación con México han 
participado en un fenómeno llamado “de-Risking” o 
eliminación de riesgo. Esto ha provocado que los ban-
cos dejen de ofrecer servicios a clientes mexicanos, 
afectando especialmente a las PYMES con actividades 
de exportación. Es por ello que proponemos que las 
regulaciones a instituciones financieras se basen en 
criterios de manejo de riesgo más claros.

Negociar Acuerdos de equivalencia en los tratados 
comerciales 
En un contexto internacional caracterizado por la in-
novación tecnológica, los constantes cambios y el au-
mento de la competencia, los acuerdos de equivalencia 
entre países se han vuelto cada vez más importantes.

Por lo tanto, como parte de la facilitación comercial, 
proponemos la creación de acuerdos de equivalencia 
en todos los sectores de las cadenas globales de valor 
que permitan la aceptación u homologación de certifi-
caciones internacionales, con el objetivo de evitar la du-
plicación de procesos en México, que generan costos y 
retrasos innecesarios a las operaciones de la industria. 
Un ejemplo de ello es el Acuerdo de Equivalencias publi-
cado en 2010 para seguridad de los productos.

Promover la aplicación de acumulación de origen en 
los tratados comerciales
Con el objetivo de lograr una mejor y mayor integra-
ción en las cadenas de valor, México debe promover 
la aplicación de la acumulación de origen ampliada, 
aprovechando los diferentes tratados de libre de co-
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mercio.  La acumulación de origen ampliada extiende 
la definición de “bienes originarios” de los tratados de 
libre comercio y por lo tanto aumenta la posibilidad 
de que una mercancía cumpla reglas de origen.  

Por ejemplo, siendo México y Estados Unidos parte 
del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, 
Estados Unidos parte del Tratado de Asociación Tran-
satlántica de Comercio e Inversión y México parte del 
Tratado de Libre Comercio México-Unión Europea, con 
la acumulación de origen ampliada México sería capaz 
de incorporar insumos de Estados Unidos en sus expor-
taciones a la Unión Europea y que esos insumos fueran 
tomados en cuenta como originarios para efectos de 
recibir una preferencia arancelaria en la Unión Europea.

Impulsar cadenas de valor del sector primario
El sector primario del país es prioritario. La participa-
ción del PIB agroalimentario en el PIB nacional es de 8.4 
por ciento. Las divisas generadas por las exportaciones 
agroalimentarias en el 2017 fueron de 32,373 millones 
de dólares por arriba del petróleo39. 

México puede competir de manera más eficiente en 
los mercados agropecuarios globales. La liberalización 
comercial ha dado acceso a la industria alimentaria 
mexicana a insumos de calidad y a precios competitivos. 
Sin embargo, en muchos de los productos que México 
importa hoy en día, el país tiene la capacidad de conver-
tirse en un proveedor de clase mundial. Por ejemplo, de 
enero a noviembre del 2017 el valor de las importaciones 
de soya, arroz, trigo, maíz y algodón fueron de 5,849 mi-
llones de dólares, es decir, 111,544 millones de pesos que 
se pagaron a productores de otras partes del mundo. 

39 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), y análisis 
macroeconómico  del Consejo Nacional Agropecuario

Por lo tanto, es necesario identificar este tipo de opor-
tunidades y establecer políticas públicas específicas 
para incrementar la productividad y la calidad de pro-
ductos agropecuarios que hoy se importan. 

En ese contexto, para impulsar las cadenas de valor 
del sector primario, proponemos:

• Alianzas Público-Privadas: Un ejemplo muy claro 
de este concepto es el proyecto del Foro Económico 
Mundial y que en México se llama Una Nueva Visión 
para el Desarrollo Agroalimentario de México (VIDA). 
El programa se creó bajo un enfoque de Alianzas 
Público-Privadas con la participación de SAGARPA y 
empresas de los diferentes eslabones de la cadena 
con la finalidad de ayudar en la seguridad alimentaria, 
sustentabilidad ambiental y crecimiento económico. 
Para el éxito de toda alianza se requiere asegurar que 
todas las partes convergen con los objetivos del pro-
yecto, conocer las responsabilidades y compromisos 
de cada uno de los participantes, cada eslabón de la 
cadena que participa debe ofrecer generación de valor 
para el cliente final y todas las partes deben encontrar 
valor en esta relación. Específicamente en el sector 
primario la participación de tres actores principales 
en la cadena agroalimentaria es definitiva; el produc-
tor y/o productor/empresario, el gobierno y empresas 
que conforman la cadena. Se requiere un trabajo con 
visión a largo plazo, asegurar la continuidad del pro-
yecto y de los apoyos al mismo, y alinearlo con los 
programas de apoyo del gobierno.

• Capacitación: Extender y consolidar las herramien-
tas de capacitación y educación a los productores, 
incluyendo capacitaciones técnicas, comerciales y de 
educación de finanzas familiares, a través de grupos 
de trabajo que complementen el círculo de inicio a 
fin, desde la producción hasta la comercialización.

• Impulsar el desarrollo productivo con adopción de 
mejores prácticas agrícolas y tecnologías para el 
campo: Adopción de paquetes tecnológicos, apro-
bación y adopción de tecnologías probadas en otras 
partes del mundo e intercambio de experiencias in-
ternacionales y evidencias que promuevan el desa-
rrollo.

• Promover y fortalecer las cooperativas: Actualmente 
la cadena de valor privilegia la plusvalía de los esla-
bones de mayor cercanía con el consumidor y no hay 
mecanismos eficientes para trasladar el valor hacia 
los eslabones iniciales de la cadena, es decir, hacia el 
sector primario. 

 Proponemos por lo tanto fomentar las cooperativas 
agrarias y la integración hacia adelante de la cadena 
para captar el valor de comercialización de los pro-
ductos agropecuarios y con ello impulsar al sector 
primario y hacer atractiva su inversión y crecimiento. 
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Aunque jurídicamente existe la figura de la coope-
rativa en la legislación mexicana, ésta es vista más 
como un modelo de organización laboral, que como 
un modelo de organización de la producción, lo que 
ha devenido en que sea utilizada como instrumento 
de control político que promueve la politización de la 
figura jurídica.

 En una economía abierta y de mercado, lo que importa 
es la cadena de valor. La única forma de inyectar o 
capitalizar al campo es conectar a la producción pri-
maria con el último eslabón de la cadena que es el 
consumidor. Para esto proponemos un régimen fiscal 
diferenciado que permita, con las preferencias fisca-
les, incrementar el precio de los productos desde el 
nivel más precario de la cadena, el sector primario. Se 
requiere lograr que como parte del régimen fiscal se 
incluya a la comercialización y distribución y no sólo a 
la producción. Esto permitirá que se vinculen integral-
mente los productores con los consumidores. Para lo-
grarlo, proponemos un cambio en el régimen fiscal de 
la Ley del Impuesto sobre la Renta en su artículo 74, 
por un régimen fiscal diferenciado. 

 En Chile, Francia, Estados Unidos y España, la política 
agraria tiene resultados muy positivos en la producti-
vidad, distribución y comercialización de los produc-
tos del campo gracias a la existencia y buen funcio-
namiento de las cooperativas, con beneficios fiscales 
adecuados.   

• Fortalecer el desarrollo de infraestructura para al-
macenamiento y manejo de productos: Actualmente 
no hay suficiente equipo de cosecha e infraestructura 
post cosecha, así como almacenes de productos agro-
pecuarios. Proponemos fortalecer la infraestructura 
mediante un enfoque en las regiones que más lo re-
quieren como Centro y Sureste, capacidad de acondi-
cionamiento y almacenaje, secadoras y silos.

Ampliar redes de logística e infraestructura 
y acceso a energía competitiva

El componente logístico sigue siendo una necesidad 
estratégica para las empresas, ya que permite a la 
cadena de suministro tener un flujo ininterrumpido y 
estable de materiales y mercancías. 

En el estudio del BID, Fábricas Sincronizadas: Cadenas 
Globales de Valor, mencionado anteriormente, se destaca 
la importancia del transporte y la logística como un ele-
mento indispensable para poder participar y aprovechar 
la fragmentación internacional de la producción.

Asimismo, en otro estudio del BID, Financiamiento de 
la infraestructura en AL y el Caribe: ¿Cómo, Cuánto y Quién? 
sobresale que México es el país de la región que menos 
porcentaje del PIB invirtió en infraestructura del 2008 al 
2013.  Mientras que el promedio de la región es 3.5 por 
ciento, el de México es de tan sólo 1.740.

Es importante que los planes de infraestructura y lo-
gística tengan una visión a largo plazo, buscando cómo 
articular las cadenas productivas y comerciales a través 
de corredores logísticos que interconecten las distintas 
modalidades de transporte para el traslado de personas 
y bienes de manera ágil, segura y a un menor costo. Se 
requiere asimismo, una normatividad acorde a las exigen-
cias de la globalización de los mercados. 

Para alcanzar un crecimiento económico incluyente, 
el desarrollo de logística e infraestructura debe tener 
una orientación a los estados del sur, con el objetivo de 
integrarlos a las cadenas globales de valor, y extender 
las oportunidades que la Cuarta Revolución Industrial 
implica a esta región.

40 Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Serebrisky, Tomás, Suárez-Alemán, Ancor, Margot, Diego, Ramírez, María Cecilia, Financiamiento de 
la infraestructura en AL y el Caribe: ¿Cómo, Cuánto y Quién?, Washington D.C., noviembre 2015, p. 11.
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De la misma forma, el acceso a energía a costos competitivos constituye un factor clave para alcanzar un creci-
miento económico sólido con la llegada de una nueva era tecnológica.

Ampliación de redes de logística e infraestructura

Programa Nacional de Infraestructura (PNI) obliga-
torio y con horizonte mayor a 6 años (transexenal).

Se propone que el Programa Nacional de Infraestruc-
tura (PNI) sea obligatorio y que tenga un horizonte 
mayor a seis años. Se deben permitir presupuestos 
multianuales y transexenales, al menos para infraes-
tructura de educación, transporte y salud, ya que es 
muy complejo resolverlos en uno o seis años, es decir, 
la posibilidad de etiquetar recursos que vayan transe-
xenalmente, podría mejorar la instrumentación de los 
programas y proyectos gubernamentales, y brindaría 
mayor certeza jurídica también en materia impositiva, 
a manera de pacto de estabilidad fiscal.

Se propone crear un Órgano Central de Planeación de 
infraestructura a nivel nacional, adscrito a la rectoría de 
la Secretaría de Economía.

Es prioritario que todas las obras de infraestructura 
incluyan un enfoque de sustentabilidad desde su planea-
ción.  

Impulsar Asociaciones Público Privadas
En un contexto de presupuesto gubernamental limita-
do, el gobierno debe optar por Asociaciones Público 
Privadas (APPs) para lograr cumplir con los compro-
misos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo 
y el Programa Nacional de Infraestructura. 

Asimismo, se sugiere desarrollar programas de man-
tenimiento bajo esquemas de asociaciones público pri-
vadas (APP).

AMPLIACIÓN DE REDES DE LOGÍSTICA E 
INFRAESTRUCTURA Y ACCESO A ENERGÍA 
COMPETITIVA
Ampliación de redes de logística e infraestructura:
• Programa Nacional de Infraestructura (PNI) obligatorio
 y con horizonte mayor a 6 años (transexenal).
 - Enfoque de sustentabilidad
 - Órgano Central de Planeación de infraestructura nacional 

con rectoría de la Secretaría de Economía
• Impulsar Asociaciones Público Privadas
• Implementar adecuadamente la reforma a las
 telecomunicaciones
• Impulsar la economía digital
 - Detonar el comercio electrónico
• Eficientar el uso de infraestructura logística actual 
 -  Homologar documentos de exportación
• Mejorar el transporte de carga aéreo
 - La quinta libertad
 - Pre despacho de mercancías
 - Identificar aeropuertos clave para la carga aérea
• Mejorar el transporte de carga terrestre y ferroviario
• Priorizar el transporte público
• Expansión y mejora de la capacidad portuaria
• Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales 

Acceso a energía competitiva:
• Implementar adecuadamente la reforma energética
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Para impulsar la inversión privada en infraestructura, 
se deben generar las condiciones necesarias. Algunas de 
las más importantes son:

• Asegurar un marco regulatorio sólido.
• Aumentar la capacidad técnica del sector público, 

acompañada de una menor interferencia política. 
• Destinar mayores recursos a la preparación de los 

proyectos, tanto en aspectos técnicos, como jurídicos 
y financieros.

• Modificar la Ley APPs:
- Incluir procedimiento de diagnóstico del impacto 

social. 
- Crear un punto de control en la fase de licitación 

para comprobar que sigue existiendo valor por di-
nero al momento de la contratación.

- Disposiciones jurídicas que regulen claramente las 
causas, el procedimiento y fórmulas en caso de ter-
minación anticipada.

• Brindar mayor claridad y fortalecer el proceso de pre-
sentación, evaluación y autorización de las propuestas 
no solicitadas, para lo cual se sugiere:
- Emitir un manual de procedimientos dentro de las 

Secretarías para precisar el proceso interno de re-
visión y autorización de las propuestas.

- Aclarar el nivel de detalle de los estudios que se re-
quieren presentar durante la etapa de preparación.

- Emitir criterios para definir con mayor claridad el 
premio al promotor.

- Incrementar el plazo para la presentación de pro-
puestas en la licitación.

En un horizonte de largo plazo, se propone:

• Crear una Unidad de Asociaciones Público Privadas 
que sea la encargada de la promoción y coordinación, 
la formulación de políticas, asistencia técnica a los 
diferentes niveles del gobierno, el control de calidad 
de evaluaciones, y estandarización de metodologías y 
herramientas relacionadas con esquemas APP.

Implementar adecuadamente la reforma a las tele-
comunicaciones 
Como ya hemos mencionado, la tecnología permea 
todas las actividades de los países, las empresas, y las 
personas, y su impacto será cada vez mayor. Resulta 
por lo tanto indispensable contar con políticas para 
impulsar un mayor acceso y uso de las tecnologías de 
la información y comunicación (TIC) en México. 

El desarrollo de TIC ampliamente disponibles y de 
buena calidad es esencial para proporcionar acceso 
inmediato a la información que necesitan los diversos 
actores de una cadena global de valor, así como para el 
comercio electrónico y la gestión logística. Por lo tanto, 
México necesita una infraestructura de TIC adecua-
da para consolidarse como un destino atractivo de las 
empresas que fragmentan su producción internacional-
mente41. 

La reforma a las telecomunicaciones ya ha generado 
una reducción de costos en todos los sectores de la eco-
nomía y con ello está contribuyendo a crear un merca-
do eficiente para el desarrollo de las TIC y a impulsar el 
crecimiento en su conjunto. Sin embargo, esto no será 
sostenible en el tiempo sin una plena instrumentación 
de la reforma. 

41 Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Blyde, Juan S. (Coordinador), Fábricas Sincronizadas: América Latina y el Caribe en la Era de las Cade-
nas globales de valor, Op. Cit., p.43, 



XXXXXXXXXXXXXXXXXX
54

DETONAR EL COMERCIO ELECTRÓNICO

En sus primeros dos años de implementación, la re-
forma logró resultados concretos con repercusiones di-
rectas a los usuarios y a la economía, como lo son:

• La eliminación del cobro de larga distancia nacional y 
la reducción de precios en la telefonía móvil y fija.

• El cambio a nivel nacional a la televisión digital terres-
tre “Apagón analógico”.

• La creación de una subprocuraduría del consumidor 
especializada en telecomunicaciones.

• La licitación de una nueva cadena de televisión abierta.

Es de destacar que entre los logros más importantes 
de la reforma se encuentra el nuevo diseño institucional 
por el cual se creó el Instituto Federal de Telecomunica-
ciones (IFT) como un órgano constitucional autónomo. 
La creación de este organismo no puede ser menospre-
ciada puesto que el principal reto que enfrenta la refor-
ma (y en su conjunto el sector de las telecomunicacio-
nes) es la profunda falta de competencia. 

En atención a este reto, el IFT declaró operadores pre-
ponderantes en los sectores de telecomunicaciones y de 
radiodifusión, y emitió la regulación asimétrica en cada 
caso, la cual promueve la competencia efectiva.

Las medidas en materia de competencia del IFT en el 
sector de telecomunicaciones, incluida la resolución de 
preponderancia, aún no han propiciado la verdadera re-
conformación del sector mexicano, a pesar de la entrada 
de inversión extranjera.

La competencia efectiva todavía no es una realidad y 
el regulador y las autoridades competentes, para mate-
rializar los principios plasmados en la reforma, tienen un 
largo camino por recorrer.

Para que el país pueda contar con un sector de te-
lecomunicaciones realmente competido y competitivo, 
es fundamental que el agente económico preponde-
rante cumpla cabalmente con la regulación asimétrica 
impuesta y que el regulador continúe aplicando dichas 
medidas hasta que el agente deje de tener el carácter de 
preponderante. 

Impulsar la economía digital
El desarrollo tecnológico y la conectividad son funda-
mentales para que México aproveche las oportuni-
dades de la Cuarta Revolución Industrial de la mejor 
manera, por ello el impulso de la economía digital debe 
estar en el centro de la agenda pública, con un espe-
cial énfasis en cerrar la brecha digital en el país. Esta 

42 eMarketer. Worldwide Retail and Ecommerce sales: eMarketer’s Estimates for 2016-2021, julio 2017.
43 Cohe, Kim. Global eCommerce Sales, Trends and Statistics 2016, Junio de 2018, https://www.remarkety.com/global-ecommerce-trends-2016

agenda debe fomentar los servicios de última genera-
ción como 5G, el Internet de las Cosas, y las Ciudades 
Inteligentes, entre otros. 

Para el logro de estos objetivos es fundamental fa-
cilitar el despliegue de infraestructura necesaria para 
potenciar los beneficios que ofrecen las nuevas tecnolo-
gías, garantizar la disponibilidad de espectro radioeléc-
trico armonizado para cubrir las necesidades actuales y 
futuras y mantener un enfoque regulatorio que promue-
va la competencia.

Detonar el comercio electrónico
Las plataformas de comercio electrónico están trans-
formando el flujo de bienes y servicios, al reducir los 
costos de búsqueda y uniformar precios a escala 
mundial. Además, no sólo favorecen el comercio de 
la empresa al consumidor (B2C), sino también entre 
empresas (B2B) y entre personas (P2P), lo que facilita 
la entrada de pequeños emprendedores al comercio 
internacional. En 2016, las ventas de comercio elec-
trónico superaron los 1.8 billones de dólares42, y el 53 
por ciento de los usuarios de Internet a nivel mundial 
realizó una compra en línea en ese año, es decir, apro-
ximadamente mil millones de usuarios43.
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A pesar de todas las ventajas que el comercio elec-
trónico representa, en México, aún no está creciendo a 
la velocidad esperada. 

Para incentivar su crecimiento, se requiere entre otras 
cosas:

• Impulsar la democratización de los medios de pago 
electrónico. 

• Reforzar la protección al consumidor.
• Eficientar los sistemas de devolución de pago en caso 

de que se cancelen las transacciones.
• Reducir los costos y comisiones de las transacciones 

electrónicas.
• Impulsar la bancarización.
• Impulsar la penetración del internet y la digitalización 

de los sectores de bajos recursos. 
• Evitar la sobre-regulación del comercio electrónico 

para darle vitalidad. Los consumidores requieren cla-
ridad en los términos de sus transacciones electróni-
cas, no sobre-regulación paternalista.

• Incrementar el valor mínimo para las mercancías im-
portadas por empresas de mensajería y paquetería 
libres de aranceles de $50 a $800 dólares44. Esto con-
tribuiría de manera significativa a facilitar el comercio 

y reducir los costos de importación. Estados Unidos 
aprobó aumentar el valor de las mercancías mínimo 
de $200 a $800 para la mercancía internacional que 
ingresa a su territorio.

Eficientar el uso de infraestructura logística actual 
Con el objetivo de facilitar la cadena logística, se debe 
en primer lugar hacer más eficiente el uso de la infraes-
tructura actual a través de certificaciones de “empresas 
confiables”. Dichas empresas deberán cumplir con cier-
tos requisitos fiscales, aduaneros y de seguridad, para 
poder obtener la certificación. Este concepto es similar 
a las certificaciones existentes: Nuevo Esquema de Em-
presas Certificadas (NEEC) y Certificación en materia 
de IVA & IEPS.  

Esta diferenciación del uso de infraestructura contri-
buiría a agilizar el movimiento logístico para este grupo 
de empresas, y a la vez crearía incentivos para que todas 
las empresas cumplan con sus obligaciones. 

Es importante resaltar que debido al trato privilegiado 
que se daría a las empresas confiables, las multas por 
violar alguna de las obligaciones para obtener la certifi-
cación deben ser altas. 

Las certificaciones son el antídoto a la corrupción, ya 
que si se estandariza todo el proceso y se cambian las 
reglas de juego, las empresas confiables podrían entrar 
en una cancha más pareja a nivel global. Esta medida 
contribuiría a aumentar los flujos logísticos, y con ello se 
aprovecharía mejor la ventaja competitiva de cercanía a 
Estados Unidos.

Una vez más, las compañías aseguradoras podrían 
jugar un papel de responsable solidario para apoyar al 
gobierno en la supervisión y validación de las normas, 
como ya hemos mencionado anteriormente. 

Homologar documentos de exportación
Proponemos también homologar los documentos de 
exportación para facilitar la cadena logística en Amé-
rica del Norte.  

Mejorar el transporte de carga aéreo
Para satisfacer las demandas de las cadenas globales 
de producción se requiere que México liberalice los 
servicios aéreos internacionales. Esta liberalización 
puede darse de manera estratégica en diferentes ae-
ropuertos.  

La quinta libertad
La quinta libertad se refiere al derecho que tiene una 
línea aérea de llevar carga de su propio país a un se-

44 Diario Oficial de la Federación (DOF), Reglas Generales de Comercio Exterior 2016, México, Miércoles 27 de enero de 2016, Sección 3.7.3, frac-
ción V, inciso a). p. 172.
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gundo país, y de ese país a un tercero. Esto brinda a 
las empresas de transporte la flexibilidad necesaria 
para atender múltiples nodos45. 

México y Estados Unidos firmaron un Acuerdo de 
Servicios Aéreos en diciembre de 2015, que permitirá 
que las operaciones de carga vayan más allá de cada 
país, es decir, el derecho a la quinta libertad. Se debe 
extender esta quinta libertad a todos los socios comer-
ciales de México y también para el servicio de pasajeros.

Pre despacho de mercancías
Esta estrategia debe complementarse con otras polí-
ticas como la de contar con pre despacho de mercan-
cías por parte de las autoridades aduaneras de otros 
países en los aeropuertos nacionales que faciliten el 
tráfico de carga, así como el desarrollo de infraestruc-
tura, y de centros y servicios logísticos alrededor de 
los aeropuertos. La firma del Memorando de entendi-
miento con Estados Unidos para el programa de des-
pacho aduanero conjunto en octubre de 2015, contri-
buirá a posicionar a México entre los primeros cinco 
exportadores de la economía global. Con este Memo-
rando, que se logró después de más de veinte años, 
se permitirá tener personal de aduanas de México en 
el aeropuerto de Laredo, Texas, y de aduanas de Esta-
dos Unidos en la Mesa de Otay, Baja California y San 
Jerónimo, Chihuahua para el pre despacho aduanero 
de mercancías. Asimismo, la terminación del puente 
transfronterizo que hará binacional al aeropuerto in-
ternacional de Tijuana también será importante para 
este fin. 

Identificar aeropuertos clave para la carga aérea
Se deben identificar aquellos aeropuertos que por su 
localización y características puedan convertirse en 
hubs de carga aérea internacional, tomando en consi-
deración la cercanía con centros de negocios y áreas 
industriales del país, con ciudades importantes, y con 
algún aeropuerto hub de pasajeros para facilitar cone-
xiones internacionales.   

La ubicación geográfica de México lo posiciona como 
un lugar altamente competitivo para enlazar el comercio 
y la carga aérea del norte al sur del continente americano, 
así como de Europa con América y de América con Asia. 
Es por ello que se debe seguir trabajando para aprovechar 
de la mejor manera esta ubicación privilegiada.

Mejorar el transporte de carga terrestre y ferroviario
Resulta indispensable hacer más eficiente el trans-
porte de carga terrestre y ferroviario para facilitar el 
intercambio comercial de México. Una propuesta en 

45 Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Blyde, Juan S. (Coordinador), Op. Cit., p. 56, https://publications.iadb.org/bitstream/hand-
le/11319/6668/FLagship-2014-ESPANOL.pdf?sequence=2

ese sentido es eliminar la restricción de inversión ex-
tranjera en auto transporte de carga. Asimismo, como 
se señaló en la sección de Estado de derecho, garanti-
zar la seguridad y los derechos de vía son indispensa-
bles para eficientar el transporte de carga. 

Priorizar el transporte público
Es prioritario priorizar y optimizar el transporte pú-
blico, así como asegurar y hacer más eficiente la co-
nexión a todas las ciudades de alrededor de las zonas 
metropolitanas, pues los ciudadanos pierden mucho 
tiempo en los traslados que se traducen en una im-
portante pérdida de productividad y calidad de vida. 

Expansión y mejora de la capacidad portuaria
Los avances en la industria naviera y el creciente flujo 
de comercio internacional han resultado en un au-
mento en el tamaño de los buques de carga. Por ello, 
se requiere que México tenga puertos de vanguardia, 
en los que puedan atracar estas embarcaciones de 
forma eficiente (incluyendo las operaciones de cabo-
taje) a precios competitivos y con agilidad.

Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales
La aprobación de la Ley de Zonas Económicas Espe-
ciales (ZEE) es, sin duda alguna, una buena iniciativa 
que reconoce que el crecimiento y desarrollo no son 
parejos en el país y que es necesario por lo tanto bus-
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car instrumentos que promuevan la incorporación de 
regiones rezagadas en Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Las experiencias sobre las Zonas Económicas Espe-
ciales en el mundo son variadas. Consideramos que su 
éxito depende por lo menos de tres elementos:

• La generalización del régimen de excepción:  si un 
instrumento funciona y tiene éxito dentro de una ZEE, 
debe buscarse su generalización al resto del país.

• El funcionamiento depende de que las ZEE sirvan para 
apuntalar una o varias ventajas comparativas que po-
sea o pueda potenciar una región. Cuando se busca 
artificialmente una actividad, el resultado es el fracaso 
y el dispendio.

• El futuro de la zona depende de su sustentabilidad fi-
nanciera.  Si su funcionamiento depende de subsidios 
del gobierno o protección respecto de la competencia, 
lo más probable es que fracase en el mediano plazo.  
Los proyectos que se lleven a cabo en ella deben ser 
evaluados a precios internacionales, sin apoyos y sin 
protección, para asegurar su competitividad.

Acceso a energía competitiva

Implementar adecuadamente la reforma energética
La reforma energética aprobada es de suma importan-
cia para el desarrollo económico de México. La opor-
tunidad de ofrecer energéticos al menor costo deriva 
en beneficios para la economía nacional, como com-
ponente indispensable para alcanzar mayores niveles 
de competitividad y productividad. Asegurar un sumi-
nistro de energía a un costo competitivo es crucial para 
incrementar la eficiencia y la eficacia en la producción. 

Son muchos los beneficios que la reforma energética 
implica, pero entre los más inmediatos se encuentran:

• Lograr la adecuada inserción de México en la Cuarta 
Revolución Industrial y favorecer el ingreso de la ma-
nufactura pesada por el costo competitivo de energía.

• Promover la generación de empresas mexicanas re-
lacionadas con el sector energético.

• Ser una herramienta para la producción con mayor 
valor agregado por unidad producida.

• Aumentar la generación de energía limpia en México.

Sin embargo, la reforma y las leyes secundarias no son 
suficientes en sí mismas. México tiene ahora la importan-
te tarea de continuar haciendo cambios estratégicos más 
allá de la implementación.

Para que el país pueda constituirse realmente en un 
mercado competido y competitivo de energía en el cada 
vez más complejo entorno internacional, es fundamental 
que se dé una competencia real entre los actores econó-
micos y que gobierno, iniciativa privada y sociedad civil 
inviertan en forma decidida en el desarrollo de una in-
dustria energética de calidad mundial, de trascendencia 
generacional y de alto valor agregado.

Para que la reforma energética sea un verdadero mo-
tor para detonar el crecimiento económico, se deben 
cumplir las siguientes condiciones:
 
 Crear mercado: Es imprescindible lograr un libre 

mercado de energéticos para garantizar la igualdad 
de oportunidades para todos los sectores sociales. 
Para ello, es fundamental mantener la independencia 
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de las agencias gubernamentales en la regulación de 
los mercados de hidrocarburos, electricidad y ener-
gías alternativas.

Se debe consolidar un libre mercado globalmente 
competitivo, con reguladores independientes referencia-
dos a estándares internacionales, y enfocarse en generar 
valor a través de la tecnología en las licitaciones. 

El horizonte a largo plazo de las inversiones en mate-
ria energética requiere de señales adecuadas para hacer 
viables las inversiones de proyectos de capital. En lo que 
se refiere a la exploración y extracción de hidrocarburos 
y su infraestructura asociada, es indispensable que el 
gobierno establezca claramente continuidad en la dis-
ponibilidad de oportunidades; cimiente un ambiente de 
certidumbre jurídica, fiscal y de seguridad, y concrete la 
competitividad global de los proyectos.

 Cadena de Valor: Con la reforma energética se pre-
senta la oportunidad de potenciar la vocación expor-
tadora del país en este sector, mediante el desarrollo 
de proveedores locales y la atracción de empresas 
extranjeras. Para ello se requieren por lo menos tres 
requisitos: 

• Convergencia con estándares regulatorios internacio-
nales en los productos y servicios.

• Seguridad industrial y ambiental, educación, capacita-
ción y entrenamiento.

• Compliance con temas éticos, de libre competencia, 
anticorrupción, etc.

 Educación Con la apertura del sector energético Mé-
xico requiere un mayor número de expertos de alto 
nivel, profesionales y técnicos con los conocimientos 
y capacidades para hacer frente a los grandes retos 
que enfrentará el sector energético en los próximos 
años. La capacidad de solucionar problemas cobra 

cada vez más relevancia, así como la enseñanza de 
las matemáticas, las ciencias y el inglés. En el capí-
tulo de educación y capacitación para el futuro inclui-
mos propuestas en este sentido. 

 Eficiencia regulatoria: La regulación emergente des-
pués de la reforma en el sector energético es un fac-
tor determinante para que ésta se convierta en un 
motor para el desarrollo económico. Dicha regulación 
debe ser eficaz y eficiente, adecuada a la nueva rea-
lidad de un mercado competitivo y que no limite la 
innovación y la creatividad propia de dicho mercado. 

 La regulación en materia de hidrocarburos debe ade-
más, buscar que el tránsito de la molécula a lo largo 
de la cadena de valor sea eficiente. Para lograr esto se 
requieren de reglas claras para acceder a la infraes-
tructura existente y futura (acceso abierto). Los exce-
dentes de capacidad deben estar disponibles bajo un 
trato justo y equitativo de manera transparente. Esto 
será la señal clave para las inversiones de parte de pri-
vados.  

Educación y capacitación para el futuro

Existe la necesidad urgente de elevar la calidad educa-
tiva en México en todos los niveles, y es por ello que la 
reforma educativa de 2012 es un avance fundamental 
para mejorar la calidad y pertinencia de la educación 
en el país. Debemos aprovechar la oportunidad que 
implica la Cuarta Revolución Industrial para desarro-
llar el talento humano del país.

México tiene un promedio de escolaridad de 9.2 años, 
y la fuerza laboral mexicana es mucho menos calificada 
que la fuerza laboral de otros países de la OCDE y la de 
países asiáticos de nivel de ingreso medio comparable46. 

Por otro lado, la era de las tecnologías exponenciales 
implica una transformación radical en el mercado laboral. 
El Foro Económico Mundial estima la pérdida de 7.1 millo-
nes de empleos en los próximos cinco años en las princi-

46 Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, Banco de Indicadores Educativos. 



XXXXXXXXXXXXXXXXXX
59

IMPLEMENTAR ADECUADAMENTE LA REFORMA EDUCATIVA

pales economías del mundo. Sin embargo, esta baja de 
empleos traerá consigo la apertura de 2 millones de pla-
zas nuevas, la mayoría relacionadas con las nuevas ca-
pacidades y habilidades digitales (ingenieros, informáti-
cos y matemáticos, principalmente). El Foro recomienda 
fomentar especialmente las habilidades de resolución 
de problemas complejos, la capacidad de pensamiento 
crítico y la creatividad. Este reto implica adecuar los es-
quemas tradicionales de educación y capacitación a una 
nueva realidad.  

Una población mejor educada aumenta la capacidad 
de innovación de la economía y el conocimiento de nue-
vas tecnologías, y con ello, el nivel de productividad de 
los individuos. Esto a su vez se traduce en empresas más 
competitivas, y en un crecimiento sostenido de la eco-
nomía.    

Asimismo, con miras a mejorar el bienestar ciudada-
no, la educación y capacitación juegan un papel funda-
mental para incrementar las oportunidades de todos los 
ciudadanos a tener un mejor futuro. El nivel de educa-
ción tiene una relación muy importante con el ingreso al 
que una persona puede acceder. Varios estudios han de-
mostrado que a mayor nivel de educación, se obtienen 
mayores ingresos, es decir que existe una correlación di-
recta positiva entre educación e ingreso. Un análisis rea-
lizado por el IMCO, concluyó que una persona con licen-
ciatura gana en promedio 77 por ciento más que aquélla 
que sólo terminó preparatoria ($6,022 vs $10,642)47.   

Finalmente, la educación es un motor para generar 
movilidad social. A mayores niveles de educación, las 
posibilidades de ascenso social se multiplican. De acuer-
do a la Encuesta ESRU de Movilidad Social en México 
2011 realizada por el Centro de Estudios Espinosa Ygle-
sias, a pesar de que las oportunidades absolutas de edu-
cación para los mexicanos se han incrementado a lo lar-
go de las décadas recientes, las condiciones del origen 
aún tienen un peso importante en el futuro educativo de 
los mexicanos. Esta tendencia se manifiesta especial-
mente para los casos de preparatoria y nivel superior. La 
encuesta encontró que 59 de cada 100 mexicanos, cuyo 
padre estudió una licenciatura o más, consiguieron estu-
diar una licenciatura o posgrado. Casi el 100 por ciento 
de estos hijos termina la preparatoria. En contraste, sólo 
5 de cada 100 mexicanos, cuyo padre no tiene estudios, 
lograron estudiar una licenciatura o posgrado. Y apenas 
el 17 por ciento completa la preparatoria48.

Implementar adecuadamente la reforma educativa
La reforma educativa está avanzando en la dirección 
correcta.  Dada su complejidad, los resultados se 
reflejarán en el mediano y largo plazo. Los principales 
ejes de la reforma son:

• Sistema de evaluación dirigido por un órgano consti-
tucionalmente autónomo que es el Instituto Nacional 
para la Evaluación de la Educación (INEE).

• Servicio profesional docente con reglas claras para el 
ingreso y la promoción basadas en el mérito académi-
co y profesional.

• Sistema de información que permita conocer el esta-
do de la infraestructura educativa así como el número 
de maestros, estudiantes y sus condiciones.

• Fortalecimiento de la autonomía escolar y la deter-
minación de que en el centro de todas las decisiones 
educativas está el aprendizaje de los alumnos para 
garantizar su máximo logro educativo49.

La magnitud y complejidad de todos los cambios pro-
puestos en la reforma educativa son inmensas, por lo 
que su implementación será paulatina. La primera etapa 
de la reforma educativa ha tenido un enfoque meramen-
te laboral y poco a poco comienzan a verse resultados 
positivos en este respecto. Sin embargo, en los próximos 
meses y años se avanzará en otros componentes igual-
mente importantes como son el nuevo modelo educati-
vo y la reforma administrativa de la SEP. Algunos de los 
principales retos para lograr una verdadera transforma-
ción educativa son:

• Asegurar la voluntad política para vencer las resisten-
cias al cambio en el sistema.

• Lograr la profesionalización de los docentes y autori-
dades educativas, mediante la formación inicial y con-
tinua.

• Los nuevos planes y programas de estudio para Edu-
cación Básica y Educación Media Superior, deberán 
definir una visión clara sobre qué tipo de personas se 
pretende formar en las escuelas del sistema educa-
tivo, y qué procesos se utilizarán para lograrlo. No se 
trata únicamente de actualizar programas de estudio, 
sino también de fortalecer los métodos de enseñanza 
y asegurar que los maestros cuentan con las herra-
mientas para transmitir a sus alumnos los conoci-
mientos y habilidades incluidos en los planes de es-
tudio.

47 Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO), Compara Carreras 2015, http://imco.org.mx/wp-content/uploads/2015/08/2015-Compa-
ra_Carreras-Presentacion.pdf

48 Centro de Estudios Espinosa Yglesias(CEEY), Informe de movilidad social en México 2013, México, 2013, http://www.ceey.org.mx/site/files/
informe_mov_social_2013.pdf

49 Serdán Alberto, Segundo Informe, Balance educativo, Animal Político, 2 de septiembre de 2014, http://www.animalpolitico.com/blogueros-el-da-
to-checado/2014/09/02/2o-informe-balance-educativo/
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• Lograr que la vinculación sólida entre el sistema 
educativo y el mercado laboral con mecanismos de 
diálogo constantes y efectivos, quede establecido a 
nivel de política pública, como método de consulta 
obligatorio. La creación de alianzas entre el sector 
privado, la academia y el sector público es esencial 
para que los egresados de la educación superior 
cuenten con las habilidades necesarias para el em-
pleo en un mercado laboral tan cambiante.

• Se requiere transparencia en el manejo de recursos 
presupuestales.

• Se debe continuar trabajando decididamente para re-
ducir la brecha educativa, garantizando que los obje-
tivos de la reforma educativa se traduzcan en un ma-
yor y mejor acceso a una educación de calidad a los 
grupos menos favorecidos. Para lograr un desarrollo 
económico incluyente, las oportunidades educativas 
deben llegar a todas las regiones del país.

Fomentar una educación basada en competencias.
El impulso a la educación basada en competencias es 
fundamental para potenciar las habilidades y el desa-

rrollo integral de cada estudiante y su capacidad para 
participar eficazmente en el mercado laboral. 

Impulsar el ecosistema STEM50 con enfoque de 
género
Según la OCDE, más del 30 por ciento de los emplea-
dores mexicanos han enfrentado dificultades para 
encontrar personas necesarias para ocupar vacantes 
en áreas STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Ma-
temáticas, por sus siglas en inglés). Por otra parte, el 
78.22 por ciento de los estudiantes de 18 años no es-
tán interesados en dedicarse a la ciencia51.

Por ello consideramos que impulsar el ecosistema 
STEM debe de convertirse en una prioridad estraté-
gica del Sistema Educativo Mexicano, para lo cual se 
debe garantizar la correcta implementación del enfoque 
STEM en el nuevo modelo educativo brindando los re-
cursos y capacitación necesarios, así como fortalecer las 
prácticas del enfoque STEM dentro de la estrategia de 
autonomía curricular. 

50 STEM es un movimiento que desarrolla de manera profunda el pensamiento científico y matemático, así como habilidades tecnológicas y de 
ingeniería, es decir, va más allá de agrupar estas disciplinas. Propone un aprendizaje basado en la solución de problemas y desarrolla habilidades 
indispensables para competir en el mundo laboral del siglo XXI con un enfoque social incluyente.

51 Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE),, México: Políticas prioritarias para fomentar las habilidades y conocimientos de los 
mexicanos para la productividad y la innovación. Mayo 2015. p. 2.
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Para incrementar la presencia de las mujeres en las 
áreas STEM, proponemos fomentar la actitud positiva 
de las niñas hacia el aprendizaje de las matemáticas y las 
ciencias. Asimismo, sugerimos presentar las matemáti-
cas a las niñas de manera más interesante, identifican-
do y eliminando los estereotipos de género en los libros 
de texto, promoviendo los modelos femeninos en estas 
áreas y ofreciendo material de aprendizaje que resulte 
atractivo para las niñas. Finalmente, se deben reforzar 
los servicios de orientación vocacional para que todos 
los estudiantes, especialmente las niñas, estén cons-
cientes de las oportunidades disponibles en el mercado 
laboral, así como de las carreras técnicas o universitarias 
con mayor probabilidad de conducir a un empleo52.

Promover que más mujeres ingresen a las carreras 
STEM tendrá un impacto muy positivo en su participa-
ción laboral y en reducir la brecha salarial. 

Reforzar la educación temprana
Dado lo importante que es la educación inicial en el 
desarrollo cognitivo de los estudiantes y, posterior-
mente, en su rendimiento escolar, la educación inicial 
se ha convertido en una política prioritaria en muchos 
países. En México, 73 por ciento de los estudiantes 
que no asistieron a la educación preescolar tuvieron 
bajo rendimiento en PISA, comparado con el 52 por 
ciento de los que asistieron al menos un año a ese 
nivel educativo53. 

A pesar de que la tasa de matriculación de niños de 
3 años de edad en México ha incrementado en la última 
década, todavía es inferior al de la mayoría de los países 
de la OCDE. Asimismo, el sistema de programas de de-
sarrollo para la primera infancia (educación inicial) está 
aún poco desarrollado en México. Sólo el 5 por ciento 
de los niños de 2 años de edad se inscribieron en estos 
programas en el 2014, en comparación con el promedio 
de matriculación de la OCDE del 34 por ciento.

Es por ello prioritario reforzar la educación temprana 
para que los estudiantes cuenten con las herramientas 
necesarias desde un principio para tener un rendimiento 
satisfactorio a lo largo de los subsecuentes niveles educa-
tivos y en su carrera profesional. 

Actualizar programas de estudio de todos los 
niveles
Se requiere una profunda revisión de los programas 
y métodos de enseñanza de todos los niveles educa-
tivos. Ante los retos que presenta esta nueva revolu-
ción tecnológica, no es sostenible continuar con mo-
delos educativos del siglo XX, ya que ello nos dejaría, 
como país, en desventaja. Los planes y programas de 
estudio deben contemplar no sólo los conocimien-
tos, habilidades y disposiciones por desarrollar en los 
aprendices sino también las estrategias para propi-
ciar ese desarrollo54. 

De acuerdo a Mexicanos Primero, el perfil de egreso 
de los alumnos debe consistir en personas autónomas, 
críticas, creativas y solidarias; con un currículo basado 
en prácticas sociales y aprendizajes cruciales; que el 
Aprendizaje Profesional Docente, sea centrado en el lo-
gro del aprendizaje y orientado a la comunidad; y con 
una participación con corresponsabilidad y mutua exi-
gencia55.

Para que la actualización de los programas de estu-
dio se traduzca en mejores procesos de enseñanza, la 
formación docente debe ser un proceso integral, colabo-
rativo, horizontal y continuo, que tome como punto de 
partida el aprendizaje de las niñas, niños y jóvenes56. 

Asimismo, uno de los elementos que deberá estar 
presente en la actualización de los programas de estudio 
es el fortalecimiento de la enseñanza y aprendizaje de 
matemáticas y ciencias en todos los niveles educativos, 
así como de las habilidades socioemocionales.

Como ya se ha argumentado, los constantes cam-
bios de esta nueva era tecnológica requieren una rápida 
adecuación de programas de estudio para atender las 
demandas de capital humano. Por ejemplo, con la aper-
tura del sector energético, México requiere de un mayor 
número de técnicos e ingenieros especializados en la 
materia. 

Para asegurar la pertinencia de los programas de estu-
dio de educación superior, sin poner en riesgo la calidad 
académica de los mismos,  sugerimos una regulación 
preferencial para instituciones de calidad certificadas: 
las instituciones que tienen aval de máxima calidad en 
México deben recibir una mayor libertad de ejecución 

52 Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE), México, Políticas Prioritarias para Fomentar las Habilidades y Conocimientos de los 
Mexicanos para la Productividad y la Innovación, México, mayo 2015.  p. 13 y 14. 

53 Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE), México, Panorama de la educación 2016, 2016, p. 5, https://www.oecd.org/education/
skills-beyond-school/EAG2016-Mexico.pdf

54 O´Donoghue, Jennifer L., El Financiero, Modelo Educativo: ¿Una promesa de aprendizaje para todas y todos?, México, 5 de mayo de 2016.
55 Mexicanos Primero, Piden a la SEP presentar nuevo plan de estudios para educación básica, México, 5 de mayo de 2016. http://www.mexicanos-

primero.org/index.php/educacion-en-mexico/enterate/noticias-de-hoy/1028-piden-a-la-sep-presentar-nuevo-plan-de-estudios-para-educa-
cion-basica

56 O´Donoghue, Jennifer L., El Financiero, Op. Cit.
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para que puedan innovar en planes de estudio y lograr 
que sean pertinentes a las cambiantes necesidades del 
sector productivo.

Promover la educación digital 
La educación digital cada día adquiere más relevan-
cia, y es por ello que se deben impulsar las competen-
cias tecnológicas en todos los niveles educativos para 
lograr que los niños y jóvenes mexicanos puedan to-
mar ventaja de todos los beneficios que implica esta 
nueva era. 

El uso de herramientas digitales en la educación brin-
da grandes oportunidades para incrementar el acceso al 
conocimiento y al aprendizaje a millones de niños, jóve-
nes y adultos en todo el mundo.  Sin embargo, la expe-
riencia ha demostrado que la tecnología por sí misma 
no facilita este proceso. Por ejemplo, los programas en 
línea, si bien representan una gran alternativa para llegar 
a más alumnos en diversos lugares del mundo, han de-
mostrado tener un alto grado de deserción. 

Es por ello que para potenciar el uso de herramientas 
digitales, es imprescindible reconocer la centralidad que 
juega la figura del profesor para lograr un proceso de en-
señanza y aprendizaje efectivo. Al usar las tecnologías 
de la información, el profesor juega un rol más efectivo 
si adopta métodos de enseñanza más cercanos a una 
visión pedagógica constructivista, progresista y orien-
tada al aprendizaje para la vida. La evidencia muestra 
también que los cambios esperados como efecto del 
apoyo de las nuevas tecnologías no son responsabilidad 
únicamente del profesor, sino del sistema educativo en 
su conjunto: políticas públicas y marcos estructurales, 
establecimiento y organización de la escuela, y el salón 
de clases57.  

Mejorar el inglés en las escuelas
En una economía cada vez más globalizada, el domi-
nio del idioma inglés cobra mayor relevancia. Para que 
México se pueda insertar en las cadenas productivas 
globales, tener acceso a información y talento mun-
dial e identificar modelos de negocio vinculados a la 
tecnología e innovación, es necesario hablar inglés. 

57 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Claro, Magdalena, La incorporación de tecnologías digitales en la educación. 
Modelos de identificación de buenas prácticas, CEPAL, Chile, 2010. p. 27-28

58 Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), Inglés para la competitividad y la movilidad social, COMCE, Inglés para la competitividad y la 
movilidad social, Inglés es Posible, Propuesta de una Agenda Nacional, México, 2015, p. 12.

59 Inglés para la competitividad y la movilidad social, Op. Cit., p. 8.
60 Inglés para la competitividad y la movilidad social, Op.Cit., p. 17.
61 Mexicanos Primero, O´Donoghu, Jennifer L. (Coordinador),  Sorry: El aprendizaje del inglés en México, México, 2015, http://www.mexicanospri-

mero.org/images/stories/sorry/Sorry-digital-ok.pdf

Asimismo, las habilidades de comunicación en inglés 
permiten a las empresas y países aprovechar mejor las 
relaciones comerciales. En el caso de México, de los cin-
co socios comerciales más grandes de México, dos de 
ellos, Canadá y Estados Unidos, que representan cerca 
del 83 por ciento de las exportaciones, hablan inglés58. 
El inglés es también hablado en la Unión Europea y es el 
idioma comercial de Asia.

El idioma del inglés es además, un motor de movilidad 
social, ya que conocer un segundo idioma tiene impli-
caciones de empleabilidad y premios salariales respecto 
de los que no cuentan con esta habilidad59. 

A pesar de la importancia de este idioma, México se 
encuentra muy rezagado en el tema. De acuerdo con el 
Índice de Nivel de Inglés de Education First 2014, México 
ocupa el lugar 39 de 63 países evaluados y el sexto de 
América Latina después de Argentina, Perú y Brasil60. 

Existen muchos factores que explican el bajo dominio 
del inglés entre la población mexicana. Uno de ellos es la 
ausencia de una estrategia nacional clara sobre el tema 
del inglés como herramienta para impulsar la competiti-
vidad. Asimismo, existe un déficit de maestros de inglés 
a nivel nacional. El informe Sorry que presentó Mexica-
nos Primero en 2015 sobre la enseñanza del inglés en 
México reveló que 23 por ciento de los maestros tiene 
un total desconocimiento del idioma61. 

Algunas recomendaciones para mejorar el aprendiza-
je y la enseñanza del inglés según Mexicanos Primero, 
son:

• Una política de Estado
• Una estrategia integral para la implementación
• El acceso a la información 
• La participación ciudadana
• La importancia de los docentes
• Incorporación de la tecnología
• Estrategias pedagógicas efectivas

Establecer e impulsar programas de vinculación 
enfocados en sectores estratégicos de la economía
La vinculación entre las instituciones educativas y el 
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sector privado debe ser prioritaria y se deben buscar 
diferentes esquemas de colaboración entre ambos 
sectores. Algunas propuestas para impulsarla, son:

Fortalecer y extender el Modelo Mexicano de For-
mación Dual
El Modelo Mexicano de Formación Dual (MMFD) se 
basa en la iniciativa alemana que busca una continua 
educación en la teoría y práctica empresarial entre el 
plantel y las compañías participantes, alternando la 
formación en el aula con el espacio de trabajo. Este 
modelo, que inició en 2009 como proyecto piloto, está 
probando ser una herramienta muy eficaz para brindar 
a los estudiantes la oportunidad de aplicar los conoci-
mientos que adquieren en la escuela directamente en 
las empresas y con ello adquirir una experiencia profe-

sional que facilite su transición al mercado laboral. 
Se debe seguir trabajando para lograr que más em-

presas y regiones adopten este modelo. El reto es imple-
mentarlo no sólo en las grandes empresas, sino también 
en las PYMES de todas las regiones del país. 

El BID sugiere propiciar un proceso de conocimiento 
compartido en la implementación del Modelo Mexicano 
de Formación Dual. En ese sentido, los planteles con ma-
yores avances en la implementación del modelo pueden 
ser un factor de orientación y retroalimentación para 
aquellos que están en el proceso de implementación o 
que están a punto de adoptarlo62. 

Impulsar prácticas profesionales
Es necesario impulsar las prácticas profesionales y 
los programas de pasantías o estadías en el trabajo, 
así como otras posibles modalidades en que parte del 
aprendizaje ocurra en el espacio de trabajo a través 
de un sistema de incentivos.

Conformar centros de innovación y diseño en sec-
tores estratégicos bajo esquema APP
Se sugiere integrar Centros de Innovación y Diseño en 
sectores estratégicos de la economía bajo esquemas 
APP. Un ejemplo de un esfuerzo de esta naturaleza es 
la conformación del Centro de Innovación y Diseño 
para la Industria Aeroespacial de Baja California.

Impulsar el nivel Técnico Superior Universitario 
Las estructuras de los sistemas educativos de otros 
países han demostrado las ventajas del modelo de 
Técnico Superior Universitario (TSU), principalmen-
te porque favorece la inserción en el mercado laboral. 
Adicionalmente, este nivel educativo constituye un 
indicador de la capacidad de un país para formar a los 
futuros trabajadores con conocimientos y habilidades 
avanzadas y especializadas.

Un análisis realizado por Boston Consulting Group ti-
tulado Vocational education, The missing link in economic 
development63, ubica a México como uno de los países 
que mayores beneficios obtendría con el desarrollo de 
un sistema de formación técnica profesional, ya que el 
país reúne las condiciones ideales para favorecerse de 
manera muy significativa de un Sistema de Formación 
Técnica Superior, como por ejemplo, el tener altos nive-
les de desempleo juvenil y bajos niveles de cobertura del 
sistema de educación superior y las necesidades de per-
sonal técnico capacitado son muy amplias en casi todas 
las áreas de la industria.

62 Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Transformación, Habilidades para la Productividad, México, México, 2014, Resumen Ejecutivo, p. 2.
63 Boston Consulting Group, Puckett, J., Davidson, Jim, and Lee, Elaine, Vocational education, The missing link in economic development, BCG, 2012,
 https://www.bcgperspectives.com/content/articles/education_public_sector_vocational_education/
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Un buen modelo de TSU puede tener efectos muy po-
sitivos en la productividad del país:

• Apoya el incremento de la empleabilidad de los egre-
sados.

• Incrementa la inversión, la productividad y la competi-
tividad.

• Ayuda a los trabajadores a obtener una mejor condi-
ción laboral.

• Permite satisfacer las habilidades requeridas por el 
mercado.

De acuerdo a un estudio realizado por Proméxico en 
2015, México necesitaría 1.4 millones de técnicos para cu-
brir las necesidades de los principales sectores producti-
vos. Este incremento podría traducirse en un aumento en 
la productividad en los sectores de manufactura, minería, 
electricidad, gas y agua, turismo, transporte y comunica-
ciones, y construcción64. 

Para poder aprovechar el potencial de la educación 
técnica para incrementar la productividad sugerimos:

• Campaña nacional de comunicación para reposicionar 
la educación técnica.

• Incentivos fiscales para estudiantes y empresas que 
contraten a egresados de la educación técnica. 

• Ofrecer becas para estudiar esta modalidad educativa 
en instituciones de educación superior privadas.

Fomentar la cultura emprendedora
Se debe capacitar a más personas para que sean em-
prendedores. Para ello sugerimos fortalecer el desa-

rrollo de competencias en todos los niveles educati-
vos y fortalecer la relación entre el sector educativo y 
el sector productivo. 

Esta necesidad cobra aún más relevancia por el hecho 
de que debido al moderado crecimiento de la economía 
durante los últimos 15 años, no se han generando los su-
ficientes trabajos calificados que demanda una persona 
con estudios universitarios. Ante esta insuficiente gene-
ración de empleos en las grandes empresas, la opción de 
emprender un negocio contribuye a contrarrestar esta 
falta de vacantes. El emprendedor actúa como agente de 
cambio y contribuye a detonar la innovación. Es por ello 
que los programas de estudio desde la educación básica 
deben estimular la mentalidad emprendedora para que 
desarrollen las competencias y la confianza para con-
vertir sus ideas en servicios o productos, y que hagan 
empresa.

Ampliar el financiamiento a educación superior 
Con el objetivo de incrementar la cobertura en edu-
cación superior y reforzar la calidad de este nivel edu-
cativo, se deben promover mayores fuentes de finan-
ciamiento. 

En primer lugar, es necesario aumentar los créditos 
universitarios y para ello la Secretaría de Hacienda de-
bería respaldar al sector financiero para que pueda otor-
gar más préstamos. Otro esquema de financiamiento 
podrían ser las Asociaciones Público Privadas, mediante 
las cuales se establece un contrato de prestación de ser-
vicios a largo plazo entre el gobierno federal e institu-
ciones privadas que demuestren cumplir con estándares 
de calidad y que puedan ofrecer el servicio a un costo 
menor del que representa para el gobierno. El costo por 

64 Proméxico, La Educación Técnica Superior Universitaria como Uno de los Detonadores del Crecimiento en México, México, 2015, p. 27.
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alumno en instituciones privadas puede ser significati-
vamente más bajo que en las universidades públicas. 

Existen otras vías indirectas de subrogación a través 
de becas a estudiantes, con los llamados vouchers. Este 
sistema consiste en que en vez de asignar las becas a las 
universidades, se entregan directamente a los alumnos 
o padres de familia para que ellos sean los que decidan 
colocar el dinero en la universidad de su preferencia.

Desarrollar un Sistema Nacional de Egresados
Es necesario contar con un sistema nacional de segui-
miento de egresados para tener información que per-
mita medir la calidad de las instituciones de educación 
superior en función de las habilidades y capacidades 
desarrolladas en sus egresados.

Fortalecer y extender la capacitación para el trabajo
Además de los retos en materia de educación, otro 
rubro que requiere urgente atención es el tema de la 
capacitación para el trabajo. Los mexicanos reciben 
muy poca capacitación una vez que ingresan al mer-
cado laboral. Según la Encuesta Nacional de Empleo 
y Educación de México 2009, sólo el 37 por ciento de 
los trabajadores activos habían participado en algún 
programa de capacitación a lo largo de su vida labo-
ral65. Esto es muy preocupante frente a los retos que 
demanda la llegada de una nueva era tecnológica, que 
implica la necesidad de una educación continua para 
adaptarse a los cambios.

El gobierno mexicano actualmente ofrece incentivos y 
cofinanciamiento para la inversión del sector privado en 
la formación en el puesto de trabajo y por medio de cen-
tros de formación para el trabajo. Sin embargo, el alcan-

65 Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ricart, Consuelo, Morán Tzitzi y Kappaz, Christina, Op. Cit, p. 11
66 Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ricart, Consuelo, Morán Tzitzi y Kappaz, Christina, Op. Cit, p. 15

ce de los centros públicos de formación es muy limitado. 
La reforma laboral cambió el enfoque en el derecho 

de los trabajadores a la capacitación, a uno de la obli-
gación que tienen los empleadores de ofrecer capacita-
ción. Reconociendo el reto que enfrentan las pequeñas y 
medianas empresas para ofrecer capacitación, la refor-
ma prevé la dotación de programas de formación para 
las PYMES por parte de la Secretaría del Trabajo y la Se-
cretaría de Economía66. Éste es sin duda un paso en la di-
rección correcta. Sin embargo, el desafío será en primer 
lugar que los empleadores cumplan con esta obligación, 
y en segundo lugar, asegurarse que la oferta de cursos 
de capacitación sea pertinente a las necesidades de los 
empleadores. 

El estudio realizado por el BID, titulado Construyendo 
un sistema de aprendizaje a lo largo de la vida en México, 
propone una serie de recomendaciones sobre el rumbo 
que México debe seguir en este sentido, basándose en 
los países que han logrado construir sistemas avanza-
dos de desarrollo de habilidades con éxito. Los modelos 
y mejores prácticas incluyen los siguientes elementos:

• Una visión: comenzaron con una visión del rumbo que 
querían seguir y desarrollaron una estrategia para ha-
cer realidad esta visión.

• Un proceso nacional: lograron introducir la estrategia 
por medio de un esfuerzo nacional conectado, para re-
unir a todos los actores involucrados.

• Políticas de crecimiento: alinearon las políticas de 
educación y formación con su agenda económica y di-
señaron reformas en un contexto más amplio de una 
estrategia nacional para el crecimiento y la productivi-
dad.

• Estándares de competencia: crearon sistemas de es-
tándares de competencia/cualificaciones cubriendo la 
mayoría de ocupaciones y a menudo sub-ocupacio-
nes, en un marco que estandariza y certifica los nive-
les de competencias.

• Desarrollo profesional con vistas al futuro: han imple-
mentado sistemas efectivos de orientación profesio-
nal, basados en inteligencia del mercado laboral, para 
los jóvenes, los buscadores de empleo y los emplea-
dores.

• Incentivos: han puesto en marcha la mezcla correcta 
de incentivos para fomentar la formación y el aprendi-
zaje continuo.

• Enfoque basado en resultados: utilizan referentes in-
ternacionales para seguir su progreso y reorientar sus 
políticas. 
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Garantizar la equidad e inclusión

Las empresas globales comparten la preocupación 
sobre la desigualdad y falta de inclusión que persiste 
en México, y es por ello que se deben redoblar esfuer-
zos para garantizar la equidad y la inclusión en todos 
los ámbitos. 

Avanzar en la equidad de género
En términos de equidad de género, a pesar de que en 
los últimos años se ha logrado una mayor presencia 
de las mujeres en la economía, la tasa de participa-
ción laboral femenina en el país sigue siendo baja res-
pecto a los países de la OCDE, y la mujer mexicana 
registra una de las mayores brechas de género en el 
ingreso entre los países del Organismo. 

Avanzar en la equidad de género requiere la participa-
ción y trabajo conjunto del sector público, el sector pri-
vado y la sociedad entera. Las empresas del CEEG tene-

67 Great Places to Work, Las Mejores Empresas para Trabajar en México en materia de diversidad & inclusión 2017, México, 2017, https://www.
greatplacetowork.com.mx/los-mejores-lugares-para-trabajar/diversidad-e-inclusion

mos el 20 por ciento de puestos directivos encabezados 
por mujeres, contra 13.5 por ciento que tienen las 500 
empresas más grandes de México. Nuestras empresas 
cuentan con políticas institucionales de equidad de gé-
nero, y 7 de nuestros miembros figuraron dentro de las 
100 mejores empresas para trabajar en México en mate-
ria de diversidad & inclusión en 201767.  

Incorporar a más mujeres al mercado laboral contri-
buye a erradicar la pobreza y al crecimiento económico 
inclusivo. Además, se ha demostrado que la diversidad 
de género en el trabajo ayuda a las empresas a mejorar 
sus resultados en términos de innovación y rentabilidad. 

Algunas de las recomendaciones para lograr la incor-
poración de más mujeres al mercado laboral son:

• Ampliar y fortalecer el sistema nacional de guarderías 
y casas de retiro, y asegurar una regulación adecuada. 
Es indispensable asegurar la calidad de los servicios 
e instalaciones y garantizar los derechos humanos de 
las personas que reciben el cuidado.

Promover la igualdad laboral y no discriminación en 
el trabajo

De igual forma, se debe promover la igualdad laboral y 
no discriminación en el trabajo para lo cual se sugiere:

• Impulsar la certificación de las empresas en materia 
de inclusión y no discriminación laboral. 

• Incorporar a más mujeres en posiciones de liderazgo, 
como cuotas de género en la administración pública. 
Así como políticas públicas que incentiven la presen-
cia de mujeres en consejos de administración de em-
presas.

Reforzar el sistema nacional de pensiones
Por otra parte, es necesario reforzar el sistema nacio-
nal de pensiones para que sea más equitativo. Una 

GARANTIZAR LA EQUIDAD E INCLUSIÓN
• Avanzar en la equidad de género.
 - Ampliar y fortalecer el sistema nacional de guarderías y casas de retiro, y 

asegurar una regulación adecuada.
• Promover la igualdad laboral y no discriminación en el trabajo
 - Implusar la certificación de las empresas en materia de inclusión y no  

   discriminación laboral
• Reforzar el sistema nacional de pensiones.
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propuesta en este sentido es crear un Sistema Úni-
co de Pensiones que incorpore a los trabajadores de 
esquemas especiales a las AFORES, que garantice la 
portabilidad y reconozca la antigüedad, independien-
temente de que ofrezcan beneficios adicionales.

Se sugiere también reforzar los incentivos para in-
crementar el ahorro a través de los planes para el retiro, 
con iniciativas como ofrecer la posibilidad de destinar un 
porcentaje de los programas de puntos consumo a los 
de retiro.

Mejorar la salud

Mejorar la salud de la población representa un tema 
transversal que incide en la productividad de todos los 
mexicanos, y es por ello que se proponen medidas para 
fortalecer el acceso y la calidad en el servicio, con es-
pecial énfasis en la prevención. 

Hoy México enfrenta el gasto de bolsillo más alto de 
la OCDE, y los rápidos aumentos en precios hacen insos-
tenible los costos para familias, empresas y gobierno. No 
podremos alcanzar las metas en 2030 de tener un México 
más próspero y equitativo sin impulsar medidas que per-
mitan a más mexicanos estar sanos, y ayudar a quienes 
ya no lo están, a no tener que designar todos sus ingresos 
a recuperar su salud. El alto gasto de bolsillo en salud es 
un freno a la competitividad y a la productividad porque 
limita el potencial del capital humano, y es un catalizador 
de pobreza de las familias que enfrentan una enfermedad 
catastrófica como diabetes, cáncer o hipertensión. 

Para abordar este desafío, se proponen las siguientes 
medidas:

• Priorizar el enfoque de prevención. Para ello se debe 
realizar un esfuerzo decidido para incrementar la ac-
tividad física de todos los mexicanos, pues los indi-
cadores de sobrepeso, obesidad y sedentarismo son 
alarmantes. Este esfuerzo debe ser prioritario tanto 

en el ámbito educativo como el laboral.
• Impulsar la medición y publicación de datos que per-

mitan a los usuarios de los servicios públicos y pri-
vados tomar decisiones de atención con parámetros 
centrados en el paciente. Esto se puede hacer a través 
de las herramientas que ofrece la digitalización para 
mejorar el sistema de salud, por ejemplo, el Big Data. 
Además, se sugiere contemplar la creación de una 
unidad dentro del gobierno federal que proteja, ase-
sore, defienda y represente a los usuarios frente a los 
prestadores de servicios privados de salud.

• Impulsar la innovación en el sector salud, de tal forma 
que las tecnologías médicas contribuyan a promover 
e impulsar la práctica basada en evidencia científica 
para evitar la sobre-prescripción, procedimientos qui-
rúrgicos innecesarios y lograr mejores resultados de 
salud, así como analizar el grado de competencia en 
el sector hospitalario*.

• Transparentar e incrementar el alcance de las accio-
nes de la Comisión Federal para la Protección de Ries-
gos Sanitarios (COFEPRIS).

Innovación y desarrollo 
sostenible: pensar en el futuro

Fomentar la innovación (Investigación y 
Desarrollo)

La innovación es indispensable para lograr un creci-
miento económico sólido ante la Cuarta Revolución 
Industrial. Para México, las nuevas tecnologías para 
la industria serán fundamentales para incrementar y 
mantener su liderazgo como potencia manufacturera 
y exportadora. A pesar de su enorme potencial, Méxi-
co sigue muy rezagado en el impulso a la innovación. 
Con la posible entrada en vigor del TPP, el país nece-
sita trabajar decididamente en este rubro para poder 
competir con los países asiáticos. 

MEJORAR LA SALUD
• Priorizar el enfoque de prevención.
 - Impulsar actividad física
• Impulsar la medición y publicación de datos que permitan a los usuarios 

de los servicios públicos y privados tomar decisiones de atención con 
parámetros centrados en el paciente.

• Impulsar la innovación en el sector salud
• Transparentar e incrementar el alcance de las acciones de la COFEPRIS.
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Como ya mencionamos con anterioridad, el Foro Eco-
nómico Mundial proyectó la pérdida de 7.1 millones de 
empleos en las 15 economías más grandes del mundo 
los próximos cinco años. De acuerdo a sus pronósticos, 
el impacto se verá reflejado en todas las industrias, pero 
esencialmente el sector salud, el energético y el finan-
ciero serán los que observen mayores pérdidas en este 
sentido.  Tendencias como la ciencia de datos en los 
materiales, big data, seguridad cibernética, física, con-
textualización en tiempo real, optimización, controles, 
arquitectura digital y la experiencia de usuario, cam-
biarán los ferrocarriles, las líneas aéreas, las fábricas y 
el resto de los negocios en el mundo. México, como un 
país manufacturero, enfrenta el riesgo de que una parte 
importante de sus puestos de trabajo sean desplazados. 
Es momento de prepararnos para el futuro y hacer los 
ajustes necesarios en los modelos de negocio para que 
México no se quede rezagado.

En una economía basada en el conocimiento, el im-
pulso a la innovación debe ser prioritario. Se debe fo-
mentar la inversión pública y privada en investigación y 
el desarrollo (I+D), que dé como resultado nuevos pro-
ductos o bienes, nuevos procesos y nuevo conocimien-
to. Las empresas globales participamos en importantes 
sectores de la economía, y a través de las inversiones 
que realizamos en infraestructura, centros de innova-
ción, desarrollo de tecnología y capacitación de capital 
humano, generamos un efecto muy positivo en fomentar 
la innovación. En ese sentido, México debe esforzarse 
por captar una mayor proporción de la inversión que ha-
cen las empresas globales en investigación y desarrollo 
en el mundo.

Crear un ecosistema para la innovación y el desa-
rrollo tecnológico
Para impulsar la inversión en investigación y desarro-
llo, proponemos la creación de un ecosistema para la 
innovación con acciones proactivas del Estado como 
por ejemplo, exigir la presentación de licencias de 
software o propiedad intelectual en licitaciones y uti-
lizar mecanismos de auditoría fiscal en la protección 
a la propiedad intelectual. 

Asimismo, se requiere de un marco jurídico sólido 
que se ejecute de manera efectiva, que contemple pro-
tección, recuperación de daños y prejuicios, y rapidez de 

los procedimientos. A continuación se muestran los ele-
mentos que deberán estar presentes en el ecosistema 
de innovación.

Impulsar Asociaciones Público Privadas
Las APPs con fines de innovación son esquemas de 
colaboración entre el sector público y el sector priva-
do para la consecución de objetivos comunes por me-
dio del desarrollo de I+D a largo plazo. De acuerdo al 
estudio La Siguiente Gran Idea elaborado por el Labo-
ratorio de Políticas Públicas Ethos, para materializar 
la innovación en crecimiento y desarrollo mediante 
las APPs, se requiere:

• Impulsar inversiones que superen el corto plazo para 
contar con proyectos de innovación con objetivos más 
ambiciosos.

• Mejorar la coordinación y articulación de los esfuerzos 
de los agentes de la cadena Investigación Básica – De-
sarrollo Tecnológico – Innovación.

• Mejorar la distribución del riesgo y las intervenciones 
verticales con APPs.

• Promover una gobernanza más eficiente de los apo-
yos a la innovación mediante APPs.

• Establecer una política de APPs68. 

Es necesario generar y eficientar las redes de creación 
y transferencia tecnológica.

Articular y fortalecer programas públicos de inno-
vación
El diagnóstico de la estructura de apoyos a la innova-
ción en México muestra que hay una desarticulación 
entre diversos programas que son gestionados por 
diferentes Secretarías de Estado, CONACYT y otras 
agencias públicas, como Bancomext y NAFIN, entre 
otras. En ese sentido, proponemos articular y fortale-
cer los programas existentes para hacer un uso más 
eficiente de los recursos públicos69.  Para ello sugeri-
mos:
 
• Fomentar una mayor oferta de modelos de financia-

miento, desde subvenciones públicas hasta financia-
ción colectiva, para satisfacer la cambiante necesidad 
de los empresarios en las diferentes fases de la inno-
vación70.

68 Laboratorio de Políticas Públicas Ethos, Chicoma, José Luis, Urbina, Ernesto, Acosta, Yahir, Morales, Aleithya,  Alessio, Sofía, Sierra, José Carlos, y  
Zülow, Christine, La Siguiente Gran Idea, Resumen Ejecutivo, México, 1 de octubre de 2015, p. 9,  http://media.wix.com/ugd/5a5f52_7f3064a0e6
a8485e8643568890e2e153.pdf

69 Banco Interamericano de Desarrollo (BID),  Dutrénit, Gabriela, Políticas de Innovación para Fortalecer  las Capacidades de Manufactura Avanza-
da en México, junio de 2015, p. 45, http://www19.iadb.org/intal/intalcdi/PE/2015/15684.pdf

70 Accenture & México Cumbre de Negocios, México el poder de la productividad y la alta innovación, México, 2015,  p. 25,  
 https://www.accenture.com/t00010101T000000__w__/mx-es/_acnmedia/Accenture/Conversion-Assets/DotCom/Documents/Local/mx-

es/PDF_1/Accenture-Estudio-Productividad-Innovacion.pdf
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• Promover mayores recursos para los incentivos 
orientados a la innovación y desarrollo tecnológico, 
como el Programa para el Desarrollo de la Industria 
del Software y la Innovación (PROSOFT) y los fondos 
sectoriales y programas de estímulos a la innovación 
del CONACYT.

• Incrementar la vinculación de centros CONACYT con 
la industria y promover proyectos de innovación que 
tengan aplicaciones para la industria.

• Alinear los objetivos de estímulo a la innovación con 
los planes del gobierno (Plan Nacional de Desarrollo, 
programas sectoriales…) y asegurar su continuidad 
en el mediano y largo plazo. 

Otorgar incentivos fiscales para empresas y parti-
culares
Una de las estrategias más efectivas por parte del go-
bierno sería introducir mecanismos para atraer más 
capital de inversión y formar un círculo virtuoso que 
genere más innovación tecnológica que contribuya a 
incrementar la productividad. 

Para ello, proponemos ofrecer a las inversiones pri-
vadas tanto de empresas como de particulares, con alto 
contenido de innovación, exenciones tributarias y otro 

FOMENTAR LA INNOVACIÓN
• Crear un ecosistema para la innovación y el desarrollo tecnológico
• Impulsar Asociaciones Público Privadas
 - Generar redes de creación y transferencia tecnológica
• Articular y fortalecer los programas públicos de innovación 
• Otorgar incentivos fiscales para empresas y particulares
• Impulsar un esquema competitivo que permita a las empresas 

utilizar laboratorios y centros de investigación del Estado
• Fortalecer la colaboración universidad-industria
• Fomentar una política integral de vinculación entre emprendedores 

y grandes empresas
• Enfocarse en sectores estratégicos:
 - Sector servicios
 - Sector salud, farmacéutico y biotecnología
 - Sector manufacturero
 - Sector agropecuario

71 Baco Interamericano de Desarrollo (BID), Crespi, Gustavo, Fernández-Arias, Eduardo, Stein, Ernesto (Editores), ¿Cómo repensar el desarrollo 
productivo? Políticas e Instituciones Sólidas para la Transformación Económica, Agosto de 2014, p. 88.

tipo de incentivos para que se establezcan en México. 
Ello bajo la lógica de que los ingresos por impuestos que 
se dejarían de obtener, son altamente compensados por 
los puestos de trabajo, el conocimiento y la transferen-
cia de tecnología que podría aumentar el capital humano 
del país.

Algunas prácticas de buen diseño para incentivos tri-
butarios sugeridas por el BID en su libro ¿Cómo repensar 
el desarrollo productivo? se mencionan a continuación:

• Creación de capacidades de monitoreo y evaluación en 
la autoridad tributaria.

• Incluir en la deducción una prima por las externalida-
des (por ejemplo, colaboración o contratación de per-
sonal I+D).

• Inclusión de diferimiento o de conversión de efectivo 
para las nuevas empresas.

• Predicción del costo fiscal e inclusión del mismo en 
el presupuesto, estableciendo un mecanismo trans-
parente para asignar los créditos cuando la demanda 
supera a la oferta.

• Inclusión de una cláusula de expiración con un moni-
toreo y un sistema de evaluación rigurosos71.
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 Fortalecer la colaboración universidad-industria

Las universidades mexicanas deben hacer más para 
colaborar con las empresas con el fin de lograr la 
creación de productos y servicios innovadores a partir 
de las actividades de investigación que realizan.

La importancia de esta colaboración la ilustran dos 
casos de éxito.  En el Reino Unido, una empresas llamada 
IP Group se dedica a desarrollar las grandes ideas surgi-
das principalmente de sus universidades asociadas, en 
empresas altamente innovadoras. Para ello, contribuyen 
sistemáticamente a crear, construir y apoyar a las em-
presas sobresalientes basadas en la propiedad intelec-
tual. Se enfocan en cuatro sectores: biotecnología, tec-
nología limpia, salud y tecnología72. Los resultados han 
sido muy favorables ya que han logrado la comercializa-
ción de ideas generadas en las universidades. 

Ecosistema para la Innovación y el desarrollo tecnológico

Estado de derecho

Instituciones con 
mayores poderes y recursos 
para combatir la piratería y

la competencia desleal

Fortalecimiento del 
mercado formal

Financiamiento público
y privado 

Leyes actualizadas y 
hechas a la medida para 

proteger tecnología

 Sistema judicial 
simple, rápido, experto y 
con resultados rápidos

y predecibles

Acciones de
observancia en mayores 

plazas del país

En el caso de Canadá, existe un sistema de vincu-
lación entre universidades y empresas que se llama 
MITACS. Se trata de un organismo establecido por las 
universidades en combinación con la industria. Trabajan 
de la mano con las empresas para entender sus necesi-
dades de negocio y definen los temas que les inquietan. 
Posteriormente, van con las universidades para ver si 
alguna de ellas está llevando a cabo algún estudio o in-
vestigación relacionado con esos temas. De ser el caso, 
envían al estudiante de maestría o doctorado a trabajar a 
la empresa para que conozca la problemática más a fon-
do y pueda buscar soluciones. De esta manera integran 
de una manera empresarial una política de vinculación 
e innovación. Este organismo tiene varios programas de 
diversa índole que intentan resolver muchas de las pro-
blemáticas de las empresas. 

72 IP Group,  http://www.ipgroupplc.com/about-us/at-a-glance
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La Asociación Europea de Universidades (EUA) pu-
blicó un informe sobre buenas prácticas de investigación 
colaborativa entre universidades y la industria. Según el 
informe, los aspectos más importantes en el desarrollo 
de alianzas de éxito universidad-empresa son:

• El fomento de la misión estratégica de las universida-
des.

• Proporcionar una conexión más estrecha entre la 
educación, la investigación y la innovación. 

• La adaptación a las necesidades cambiantes del mer-
cado de trabajo.

• La mejora de la calidad de los recursos humanos.
• La existencia de estructuras de apoyo para promover 

eficazmente la transferencia de conocimiento de la 
universidad a las empresas, las regiones y la sociedad 
en general73.

Política integral de vinculación entre emprendedo-
res y grandes empresas
Actualmente no existe una vinculación fluida entre 
las grandes empresas y los emprendedores que están 
innovando. Se requiere por lo tanto, una política per-
manente e integral de vinculación entre emprendedo-
res y grandes empresas, para que los primeros se va-
yan incorporando a los proveedores de las segundas. 

Sectores estratégicos 
Para impulsar la innovación, proponemos seleccionar 
sectores estratégicos de la economía con mayor po-
tencial de crecimiento.

Sector servicios
El sector de servicios es el que más crece en el país y 
el que contribuye en mayor grado con el PIB. Es por 
ello que es urgente contar con una estrategia nacional 
de largo plazo basada en innovación en su concepto 
más amplio, desde innovación básica, innovación tec-
nológica e investigación y desarrollo, para impulsar a 
este sector y detonar tanto sus beneficios transver-
sales en la economía doméstica como su potencial 
exportador. En la medida en la que México sea una 
economía de servicios basada en innovación, será 
capaz de aprovechar las oportunidades en el ámbito 
global, crear más y mejores empleos y valor agregado, 
y con ello detonar la productividad y competitividad 
del país.

Respecto a la promoción del sector de servicios, es 
importante recordar que en ninguno de los países con 
los que México compite se cobra IVA a la exportación 
de servicios. Proponemos por lo tanto una desgravación 
completa del sector servicios. 

Asimismo, es necesario promover que las autorida-
des generen incentivos fiscales a las empresas innova-
doras. Esta propuesta puede tener en consideración el 
grado, los niveles y la recurrencia por parte de las em-
presas para beneficiarse de este incentivo, de tal manera 
que funcionen verdaderamente como un reconocimien-
to para las empresas que están comprometidas con la 
innovación y se desenvuelven en una economía basada 
en conocimiento.  

73 European University Association, Borrell-Damian, Lidia, Morais, Rita, & Smith, John H., University-Business Collaborative Research: Goals, Outco-
mes, and New Assessment Tools, EUA Publications 2014.
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Sector salud, farmacéutico y biotecnología
De acuerdo al estudio The 2013 EU Industrial R&D In-
vestment Scoreboard, se espera que el mercado global 
de biotecnología aumente 54 por ciento de 2012 al 
2017, de los cuáles el 60 por ciento será biotecnolo-
gía terapéutica. El sector farmacéutico, salud y bio-
tecnología representan el 20 por ciento del total de 
I+D de las 2,000 principales compañías que más in-
vierten en este rubro, y constituye 2 de los 8 sectores 
más intensivos en I+D (arriba de 4 por ciento)74. Ello 
demuestra el tamaño de oportunidad que existe en 
este sector, que tiene una representación significati-
va en la economía mexicana. 

La industria farmacéutica representa el 1.2 por ciento 
del PIB nacional, y México representa el 15 por ciento 
del mercado farmacéutico de América Latina, lo que lo 
ubica en el segundo más importante de la región75.

La protección de la propiedad intelectual es esencial 
para sostener la continua inversión del sector farma-
céutico en I+D, ya que los derechos de propiedad inte-
lectual dan a las empresas farmacéuticas de innovación 
la oportunidad de financiar la investigación de nuevos 
tratamientos para las enfermedades más costosas y di-
fíciles.

Sector manufacturero
México es muy competitivo en manufactura. En los 
últimos años la manufactura ha incrementado de 
manera significativa su participación en la economía 
nacional y en las exportaciones del país. En 1980, 
únicamente el 20 por ciento de todas las exportacio-
nes eran manufactureras, hoy lo son cerca del 90 por 
ciento76.

Este sector presenta una oportunidad importante 
para crecer significativamente el nivel de productividad 
de un gran número de trabajadores vinculados con el 
sector77.  

El sector automotriz es un claro ejemplo de cómo la 
innovación está contribuyendo a aumentar la produc-
tividad en el sector y agregar un mayor valor agregado 
a cada unidad producida. En las plantas de la industria 
automotriz, ya se están ensamblando autos con robots, 
y una máquina operada por cuatro personas logra lo que 
normalmente hacían muchas manos. Es decir, se está 
transitando a un empleo mucho más estratégico, mejor 
pagado, con mayor educación y capacitación más sofis-
ticada78. 

Sector agropecuario
De acuerdo a un estudio elaborado por el Grupo de 
Economistas y Asociados (GEA) en 2014, una de las 
principales razones para el estancamiento en la pro-
ducción agrícola en México es que nos encontramos 
retrasados en lo que a ciencia, tecnología e innova-
ción se refiere. Llevamos los últimos 20 años invir-
tiendo menos del 0.5 por ciento del PIB en este rubro, 
cuando el promedio de América Latina está en 0.62 
por ciento y la OCDE en 2.34 por ciento. Tenemos un 
sector privado poco participativo y políticas y marcos 
legales poco claros y restrictivos en cuanto a adop-
ción de nuevas tecnologías, que no permiten evolu-
cionar mucho al respecto.

Según el estudio realizado por diferentes expertos, en 
México se necesita:

• Impulsar la ciencia, tecnología e innovación en el sec-
tor agropecuario como una actividad prioritaria. 

• Establecer un mecanismo a través de políticas públi-
cas para fomentar mayor inversión y facilitar los pro-
cesos en el desarrollo de innovación y tecnología en 
el sector agrícola, y adoptar la biotecnología agrícola 
moderna en cultivos de alto impacto social.

• Promover y apoyar la ciencia, tecnología e innovación 
para el sector agropecuario en las empresas del sec-
tor privado.

74 European Union Industrial R&D Scoreboard 2013, http://iri.jrc.ec.europa.eu/scoreboard13.html
75 Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica, A.C., http://www.amiif.org/index.html
76 Secretaría de Economía.
77 Accenture & México Cumbre de Negocios, México el poder de la productividad y la alta innovación, Op. Cit., p. 20.
78 Accenture & México Cumbre de Negocios, México el poder de la productividad y la alta innovación, Op. Cit, p. 20.
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• Propiciar una mayor vinculación entre producto-
res-autoridades-academia y la cadena de valor, para 
identificar los problemas del campo, así como las ne-
cesidades productivas y trabajar en una solución.

• Establecer esquemas de licenciamiento a compañías 
semilleras para aprovechar las tecnologías disponi-
bles en el mercado.

• Políticas que faciliten la adopción de agrobiotecnología 
moderna que permita la siembra de maíz genética-
mente modificado en México, dando la posibilidad de 
elegir a los productores qué sembrar y de incremen-
tar la producción de maíz en México reduciendo la 
cantidad que año con año se importa principalmente 
de Estados Unidos. 

• Identificar la vocación de cada región y seguir desa-
rrollando esos cultivos donde tenemos ventajas com-
petitivas, alta demanda nacional y de alto impacto en 
la generación de trabajo.

• Contar con un instituto público responsable de la in-
vestigación y desarrollo agropecuario nacional con las 
siguientes características:
• Tener una estructura clara, dependiente de la Se-

cretaría de Agricultura con libertad de operar.
• Desarrollar vínculos con la institución rectora de 

investigación y desarrollo del país y alianzas con 
organizaciones, universidades y centros de inves-
tigación. 

• Desarrollar la capacidad para proporcionar nuevas 
tecnologías sustentables de manera oportuna de 
acuerdo a las necesidades de los productores y de 
la industria.

• Invertir en infraestructura adecuada para realizar 
investigación de calidad y de acuerdo a las necesi-
dades de cada región.

Propiciar el desarrollo sostenible

A partir de 2012 la ONU estableció la resolución so-
bre los Objetivos de Desarrollo Sostenible, bajo el 
lema “El futuro que queremos”. En ella se señalan los 

principales problemas que enfrentamos, como po-
breza extrema, cambio climático, etc., y se establece 
una forma de hacerles frente de forma integrada. En 
tal sentido, con base en los 17 objetivos de desarro-
llo sostenible, se establecen seis grandes esferas de 
acción, que buscan incidir en el combate a las des-
igualdades, generar oportunidades para mejorar los 
niveles de vida, privilegiar un entorno natural, optimi-
zación de costos y procesos en beneficio del medio 
ambiente y de las comunidades.  Las empresas del 
CEEG nos comprometemos a impulsarlas y a ir más 
allá de dichos objetivos.

México ha dado pasos importantes en materia de 
desarrollo sostenible y ha asumido serios compromisos 
multilaterales a favor del medioambiente. La reforma 
energética da un impulso a las energías renovables, al 
eliminar los obstáculos jurídicos para nuevos proyectos. 
Asimismo, con la reforma se dará acceso a los créditos 
verdes preferenciales en el sistema financiero. Sin em-
bargo, hacen falta más políticas públicas para propiciar 
la sustentabilidad. Con los acuerdos alcanzados en la 
COP21 y la aprobación de la Ley de Transición Energé-
tica, México deberá redoblar esfuerzos para cumplir las 
metas planteadas para reducir el cambio climático.

Como ya mencionamos anteriormente, las inversio-
nes y operaciones de nuestras empresas utilizan los más 
altos estándares internacionales en materia de susten-
tabilidad, por lo que somos socias estratégicas del go-
bierno en este campo.

Impulsar acciones para cumplir con compromisos 
COP21
El papel de México en el Acuerdo de París COP21 en 
diciembre de 2015 fue muy importante, ya que logró 
que este convenio fuera más ambicioso y de efectos 
más permanentes. Durante la Conferencia, México 
ratificó muchos de sus compromisos para combatir el 
cambio climático, incluyendo:

PROPICIAR EL DESARROLLO SOSTENIBLE
• Impulsar acciones para cumplir con compromisos COP21
 - Homologación de normas ambientales y aumento de la certidumbre 

jurídica en la materia.
 - Promoción de la inversión y apertura en energías alternativas.
 - Incentivos a tecnologías y prácticas verdes en distintas materias. 
• Fomentar política de reciclaje
 - Aprovechar la merma agrícola para utilizarla en los esfuerzos

nacionales en el combate al hambre.
• Promover el uso eficiente del agua
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• La mitigación de sus emisiones de gases de efecto in-
vernadero frente a un escenario base en 22 por ciento 
de manera no condicionada (con recursos propios) y 
36 por ciento de manera condicionada (con base en un 
acuerdo internacional ambicioso y recursos adiciona-
les) o 

• La meta de una tasa de deforestación cero en 2030.
• El incremento de 43 por ciento en la meta de genera-

ción de energía eléctrica a partir de energías limpias 
para el 2030.

• La participación del país en la “Misión Innovación”, 
una iniciativa que busca incentivar la transición ener-
gética con inversión en tecnologías limpias en los paí-
ses en desarrollo.

Para cumplir con las metas del acuerdo COP21, los 
gobiernos, las ciudades, las empresas y los ciudadanos 
de todo el mundo debemos tomar acciones que implica-
rán cambios significativos para la industria energética, 
de transporte, el sistema financiero y muchísimos otros 
sectores.

Es por ello que será necesario crear mecanismos, 
normas, acuerdos voluntarios y otros instrumentos de 
regulación que tengan un enfoque de mercado para que 
las empresas podamos cumplir con los compromisos 
del acuerdo COP21. Para ello proponemos:

• Homologación de normas ambientales y aumento de 
la certidumbre jurídica en la materia.

• Promoción de la inversión y apertura en energías al-
ternativas.

• Incentivos a tecnologías y prácticas verdes en distin-
tas materias. 

Fomentar política de reciclaje
Más allá del manejo de residuos sólidos urbanos e 
industriales, se debe promover el desarrollo de un 
mercado de residuos post-industriales para atraer 
inversión y generar empleo.  Por ejemplo, se podría 
fomentar la presencia de empresas de reciclaje en 
parques industriales.  Sin embargo, el mayor reto en 
el manejo adecuado de los residuos en México está 
en los flujos de residuos post-consumo (empaques, 
envases y embalajes) que tanto contaminan México. 
Si bien se cuenta con una Ley Federal al respecto, así 
como normas de manejo y disposición de los resi-
duos, lo cierto es que hoy el país vive un ecocidio en 
materia de basura que se debe atender.

Como ya mencionamos anteriormente, México debe 
transitar hacia la economía circular. Lo anterior sería po-
sible si se crearan los incentivos correctos (tanto eco-
nómicos como legales) para la adecuada separación de 
los empaques y embalajes en los hogares, en los lugares 
públicos (hospitales, escuelas, centros comerciales, co-

mercios minoristas, PYMES etc.) y para la compra-venta 
de residuos para reutilización y reciclaje.

En este mismo orden de ideas de reutilizar recursos, 
en el CEEG consideramos que se puede aprovechar la 
merma agrícola para utilizarla en los esfuerzos naciona-
les en el combate al hambre, pues actualmente un alto 
porcentaje de la cosecha agrícola se pierde en el país.

Promover el uso eficiente del agua
La conservación del agua debe ser uno de los pilares 
del desarrollo sostenible, y para ello proponemos:

• Eficaz ordenamiento territorial.
• Tratamiento de aguas y total reutilización de ellas: La 

falta de plantas de tratamiento constituye un impedi-
mento para la inversión pero es una oportunidad de 
realización de grandes proyectos de infraestructura 
como catalizadores del crecimiento y el desarrollo.

• Tecnificación del riego.
• Ríos y lagos libres de basura.
• Eficiencia de los organismos operadores del agua.
• Mantenimiento eficiente a los sistemas hídricos.
• Recuperación de agua de lluvia en centros urbanos.
• Reforestación intensiva orientada hacia la recupera-

ción de mantos acuíferos.
• Educación de los niños y adultos en cuanto al cuidado 

del agua.
• Evitar y suprimir pozos irregulares.
• Reducir los subsidios a la energía eléctrica que pro-

mueven la sobreexplotación de pozos.
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Conclusiones
El mundo está al borde de una transformación tecnológica, y México tie-
ne que ajustar su modelo económico a esta nueva realidad. Las reformas 
estructurales aprobadas entre 2012 y 2015 son clave para que México 
pueda ir transitando a una economía más competitiva y productiva; la im-
plementación eficaz y ágil de las mismas es indispensable. El país debe 
también realizar un esfuerzo decidido por fortalecer el Estado de derecho 
para crear las condiciones para la inversión de largo plazo, así como el 
bienestar de la sociedad. Se debe hacer del compliance una ventaja com-
parativa para la participación del sector privado y con ello contribuir al 
fortalecimiento del imperio de la ley.  Es igualmente importante mantener 
las finanzas públicas robustas para que México tenga una base sólida que 
le permita incrementar la productividad y lograr un crecimiento económi-
co ante un entorno internacional complejo. México avanza por el camino 
correcto; debe mantener y acelerar el paso en esta dirección. 

La capacidad de competir en el escenario mundial dependerá en gran 
manera de cómo nos preparamos y adaptamos a estos cambios. La Visión 
México 2030 2.0 que complementa y profundiza la anterior con propues-
tas adicionales para alcanzar las cuatro metas que nos hemos fijado, es 
el resultado de un profundo ejercicio de reflexión y diálogo entre las em-
presas globales para compartir su experiencia y visión y presentar nuevas 
alternativas que le permitan al país ser más global, más eficiente y más 
incluyente.  En el CEEG tenemos la firme convicción de que las propuestas 
que aquí presentamos pueden contribuir significativamente a alcanzar un 
crecimiento económico sostenido, aumentar la productividad de los mexi-
canos, generar condiciones de competencia, promover inversiones y con 
ello mejorar el bienestar ciudadano. 

México se encuentra ante una oportunidad única de posicionarse exi-
tosamente con la llegada de la Cuarta Revolución Industrial y detonar el 
potencial del país de manera contundente. Si no la aprovechamos, el país 
corre el riesgo de quedarse rezagado y perder competitividad en un mun-
do cada vez más globalizado. Es por ello momento de actuar y accionar los 
elementos habilitadores para acelerar la productividad y generar mayores 
oportunidades para todos los mexicanos.

Para lograr el México que imaginamos se requiere un esfuerzo decidido 
por parte del gobierno, el sector privado, y la sociedad en general. El CEEG 
y las empresas que lo conforman asumimos la firme responsabilidad de 
participar con nuestra experiencia y capacidad en trabajar con autorida-
des y sociedad civil para alcanzar estas metas. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS

Glosario de términos
Acuerdos de equivalencia: Acuerdos que permiten la aceptación 
u homologación de certificaciones internacionales en materia de 
comercio exterior.

Acumulación de origen: Es una condición que permite, en cier-
tos casos, considerar los materiales utilizados en la producción de 
un artículo como si tuvieran un determinado origen al momento de 
establecer el origen del producto final. Este principio se aplica en 
los regímenes preferenciales y permite gozar de las preferencias 
arancelarias concedidas en virtud de un acuerdo comercial. Como 
resultado, permite que las aportaciones a la producción en los dis-
tintos  Estados  beneficiarios del trato preferencial se acumulen para 
determinar si se han satisfecho los requisitos necesarios para que se 
confiera trato preferencial.

Asociaciones Público-Privadas: Asociaciones creadas por un acu-
erdo entre el sector público y el sector privado en el que parte de 
los servicios o labores que son responsabilidad del sector público es 
suministrada por el sector privado bajo un claro acuerdo de objetivos 
compartidos para el establecimiento del servicio público o de la in-
fraestructura pública. 

Cadenas globales de valor: Son el resultado de un nuevo patrón de 
producción, basado en la deslocalización productiva, conectada con 
mercados finales dinámicos, que pueden ser nacionales, regionales o 
globales. El concepto de cadena global divide los distintos eslabones 
de la cadena de valor en diversas empresas o plantas, situadas en 
distintos espacios geográficos. 

Coeficiente de Gini: Medida de concentración del ingreso entre los 
individuos de un país en un determinado periodo. Mide el grado de 
desigualdad de la distribución del ingreso o de riqueza de una región 
tomando valores entre 0 y 1 donde 0 indica que todos los individuos 
tienen el mismo ingreso.

Competitividad: Ser competitivo es tener la capacidad para atraer y 
retener talento e inversión. Para ser competitivo es necesario que ex-
ista orden y respeto por los derechos individuales, acceso a recursos 
naturales, una población educada, saludable e incluyente, y suficiente 
infraestructura para conectar a los agentes económicos. 

Compliance: El conjunto de procedimientos y buenas prácticas para 
identificar y clasificar los riesgos operativos y legales a los que se en-
frentan y establecer mecanismos internos de prevención y gestión, 
formación, detección, minimización y control de los mismos.

Cooperativas: Organizaciones económicas cuyas propiedades pert-
enecen a quienes utilizan sus servicios.
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GLOSARIO DE TÉRMINOS

COP21: Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Na-
ciones Unidas sobre Cambio Climático anual número 21, llevada a 
cabo en París entre Noviembre de 2014 y Diciembre de 2015. 

Crecimiento económico: Es el incremento en la producción de bienes 
y servicios en una economía, y por lo tanto su valor, en un periodo 
determinado. Se calcula a partir de estimar el valor de todo lo que se 
produjo en un año y compararlo con el valor de todo lo que se produjo 
durante el mismo periodo del año pasado.

Crecimiento económico incluyente: Incremento porcentual del PIB 
de una economía en un periodo de tiempo, el cual brinda oportuni-
dades para todos los sectores de la población.

Cuarta Revolución Industrial: Era de innovación que implica la digita-
lización generalizada de los sistemas, la automatización y la fusión de 
tecnologías. Se basa en un cambio digital que comenzó a registrarse 
desde mediados del siglo pasado y que tiene como particularidad la 
fusión de tecnologías que están borrando los límites entre las esferas 
físicas, digitales y biológicas.

Derechos de vía: Bien del dominio público de la Federación constitu-
ido por la franja de terreno de anchura variable, cuyas dimensiones 
fija el gobierno, que se requiere para la construcción, conservación, 
ampliación, protección y en general para el uso adecuado de una vía 
de comunicación y sus servicios auxiliares. 

Desarrollo sostenible: La satisfacción de las necesidades de la gen-
eración presente sin comprometer la capacidad de las generaciones 
futuras para satisfacer sus propias necesidades.

Disciplina financiera: La observancia de los principios y las disposi-
ciones en materia de responsabilidad hacendaria y financiera, la apli-
cación de reglas y criterios en el manejo de recursos y contratación 
de obligaciones por los entes públicos, que aseguren una gestión 
responsable y sostenible de sus finanzas públicas, generando condi-
ciones favorables para el crecimiento económico y el empleo y la es-
tabilidad del sistema financiero.

Economía circular: Filosofía de organización económica en la cual se 
hace un cambio de la economía lineal (producir, usar y tirar) con el 
fin de que cada producto tenga múltiples ciclos de uso y producción.

Ecosistema STEM: STEM se refiere a Ciencia, Tecnología, Ingeniería 
y Matemáticas, por sus siglas en inglés. Ecosistema STEM es un mov-
imiento que desarrolla de manera profunda el pensamiento científico 
y matemático, así como habilidades tecnológicas y de ingeniería, es 
decir, va más allá de agrupar estas disciplinas. Propone un aprendiza-
je basado en la solución de problemas y desarrolla habilidades indis-
pensables para competir en el mundo laboral del siglo XXI con un en-
foque social incluyente. En síntesis, es una forma holística de pensar, 
de enseñar, de aprender, de percibir y actuar en el mundo.
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Equidad de género: Se refiere a las acciones concretas para dar las mismas 
condiciones, trato y oportunidades, a mujeres y hombres, pero ajustados a 
las especiales características o situaciones de los diferentes grupos (sexo, 
género, clase, etnia, edad, entre otros), de tal manera que se pueda garan-
tizar el acceso (a servicios, oportunidades, etcétera). La equidad de género 
está encaminada a lograr la igualdad de género.

Estado de derecho: Situación en la que todos los ciudadanos, incluida la 
clase política, respetan la ley y son sujetos de castigos si no la siguen. Re-
quiere separación de poderes, igualdad ante la ley, un sistema equitativo de 
justicia y seguridad.

Foreign Corrupt Practices Act (FCPA): es una ley que prohíbe a las com-
pañías de Estados Unidos o a cualquiera de sus subsidiarias, independi-
entemente de dónde estén ubicadas sus operaciones y sus empleados, el 
propiciar directa o indirectamente el soborno a funcionarios públicos en 
el extranjero con el fin de beneficiarse de esta acción. Su incumplimiento 
puede ocasionar fuertes sanciones que van desde multas económicas, has-
ta la puesta bajo supervisión judicial o la orden judicial de liquidación.

Gasto corriente: Las erogaciones que no tienen como contrapartida la 
creación de un activo, incluyendo, de manera enunciativa, el gasto en ser-
vicios personales, materiales y suministros, y los servicios generales, así 
como las transferencias, asignaciones, subsidios, donativos y apoyos.

Igualdad de género: La igualdad formal y sustantiva en el ejercicio de los 
derechos, que tienen todas las personas, sin importar su sexo. La igualdad 
de género implica la ausencia de cualquier forma de discriminación, directa 
o indirecta, por razón de sexo.

Justicia cotidiana: Se refiere a las instituciones, procedimientos e instru-
mentos orientados a dar solución a los conflictos que genera la convivencia 
diaria en una sociedad democrática. Incluye entre otras cosas a la justicia 
laboral, que trata las relaciones de trabajo de las personas con sus em-
pleadores, sean estos particulares u organismos públicos, pero también un 
sector de la justicia administrativa, cuando resuelve los desacuerdos direc-
tos de los ciudadanos con alguna autoridad.

Modelo Mexicano de Formación Dual: Modelo basado en la iniciativa ale-
mana que busca una continua educación en la teoría y práctica empresarial 
entre el plantel y las compañías participantes, alternando la formación en 
el aula con el espacio de trabajo. Está dirigido a estudiantes de la educación 
media superior, quienes a partir del tercer semestre, se incorporan a la em-
presa de acuerdo con un plan de formación individualizado, alternando el 
aprendizaje en el aula y el lugar de trabajo durante un mínimo de uno y dos 
años, de acuerdo con el tipo de carrera.

PIB per cápita: Relación entre el valor total de todos los bienes y servicios 
finales generados durante un año por la economía de un país y el número de 
sus habitantes en ese plazo.

Productividad: Producir más con los mismos recursos. Generalmente se 
mide como el incremento de la producción que no puede explicarse por 
mayor acumulación de recursos. 
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Productividad laboral: Producción promedio por trabajador en un 
periodo de tiempo.

Quinta libertad: El derecho o privilegio otorgado por un Estado a otro 
de embarcar o desembarcar en el territorio del primer Estado tráfico 
procedente o destinado a un tercer Estado. Este derecho se refiere no 
sólo al tráfico de pasajeros, sino también a correo y carga aérea y se 
encuentra sujeto a convenios entre Estados.

Técnico Superior Universitario: Nivel que está entre el bachillerato 
y la licenciatura, y que posee un enfoque dual, pues combina tanto 
el aprendizaje en el aula con la práctica de estos conocimientos en 
talleres o laboratorios que simulan un ambiente más similar al de una 
empresa. La duración de los estudios de Técnico Superior Universitar-
io es de dos a tres años.

Valor agregado de las exportaciones: Es el valor añadido por México 
a los productos que exporta, es decir, el porcentaje del valor final de 
un producto que se explica por procesos desarrollados en México, y 
no el resto de los países que formaron parte de la cadena de produc-
ción de dicho producto.

Zona Económica Especial: Área delimitada geográficamente determi-
nada en forma unitaria o por secciones, sujeta a un régimen especial 
previsto por la ley. Su objetivo es impulsar el crecimiento económico 
sostenible en regiones que tengan mayores rezagos, a través del fo-
mento de la inversión, la productividad, la competitividad, el empleo 
y una mejor distribución del ingreso.

GLOSARIO DE TÉRMINOS






