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MÉXICO 2030 ANTE LA CUARTA

REVOLUCIÓN INDUSTRIAL:
PROPUESTAS PARA LA PRODUCTIVIDAD,
EL CRECIMIENTO Y LA INCLUSIÓN SOCIAL

RESUMEN EJECUTIVO
México ha consolidado importantes logros en años recientes,
pero todavía enfrenta retos para aprovechar el potencial del
país y detonar el crecimiento económico.
La Cuarta Revolución Industrial, que se refiere a la digitalización generalizada de los sistemas, la automatización y la
fusión de tecnologías, tendrá implicaciones muy drásticas
para la economía y la sociedad en un período de tiempo muy
corto. Para ello, líderes, políticos, empresarios, académicos y
otros tomadores de decisiones debemos trabajar y prepararnos para asegurar que esta transformación sea positiva para
el país. La llegada de la Cuarta Revolución Industrial y el uso
de nuevas tecnologías pueden contribuir a impulsar el desarrollo económico y social de México. Sin embargo, si no nos
adaptamos rápida y eficazmente a los cambios, corremos el
riesgo de quedarnos rezagados y ser incapaces de atender las
expectativas de bienestar de los mexicanos.
Es en este marco que los socios del CEEG, un organismo
creado en 2004 y compuesto por cerca de 50 de las empresas
globales más importantes con operaciones en México, presentamos este llamado a la acción para aprovechar las oportunidades ante la Cuarta Revolución Industrial.
Este documento presenta propuestas de largo alcance, para
lograr un crecimiento económico con mayor inclusión. Visualiza a México en el año 2030 y propone metas para posicionar
al país ante la llegada de la Cuarta Revolución Industrial. El
documento subraya nuestro compromiso con la inversión a
largo plazo en México, y reitera nuestra voluntad de ser un socio estratégico del gobierno para trabajar conjuntamente para
el desarrollo económico y social del país.

El CEEG
El Consejo Ejecutivo de Empresas Globales, CEEG es un organismo independiente y autónomo que reúne a cerca 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:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aeroespacial
Agroindustria
Alimentos y bebidas
Asegurador
Automotriz y autopartes
Comercio minorista
Consultoría
Educación
Eléctrico
Electrónico
Energía

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fondos de inversión
Logística e infraestructura
Maquinaria y equipo
Materiales para construcción
Multisectorial
Productos de cuidado personal
Químico / Farmacéutico
Servicios financieros
Siderurgia
Tecnologías de la información y comunicaciones

Socios del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales

incorporated

4

RESUMEN EJECUTIVO

El CEEG es un organismo de empresas globales en México que fomenta la competitividad del país,
participando en la construcción de la agenda nacional y compartiendo las mejores prácticas internacionales.
El CEEG agrupa empresas comprometidas a largo plazo con México, con total independencia a coyunturas políticas, sociales o económicas. Las empresas asociadas 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.

Las empresas
del CEEG
representamos:

11%

Exportaciones
del país

10%

PIB de México

500 1.5
mil
empleos
directos

millones
empleos
indirectos

40%

Total de la IED

¿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, de
frente a la Cuarta Revolución Industrial y al complejo contexto internacional.
Proponemos que el país adopte las siguientes metas para 2030, en las cuales las empresas del
CEEG jugaremos un papel preponderante:

MÉXICO GLOBAL
Colocar a México entre los
cinco primeros exportadores
del mundo

MÉXICO EFICIENTE
Duplicar la productividad laboral

MÉXICO INCLUYENTE
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

Colocar a México entre los cinco primeros exportadores
del mundo
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Duplicar el PIB per cápita y mejorar su distribución
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Tlaxcala
Puebla
Michoacán
Nayarit
México
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Veracruz
Hidalgo
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San Luis Potosí
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Yucatán
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Baja California
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Aguascalientes
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Multiplicar las oportunidades de desarrollo social al crear
un millón de empleos formales al año
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Duplicar la productividad laboral

Fuente: Secretaría del Trabajo y Previsión Social
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¿Cómo vamos a lograrlo?
Para alcanzar las cuatro 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.

Elementos habilitadores y metas de la Agenda
Elementos habilitadores

Metas

Gobernanza eficaz
Cimientos
sólidos

Estabilidad macroeconómica

Colocar a México entre
los cinco primeros
exportadores del
mundo

Estado de derecho

Cadenas globales de valor
Ganancias en
productividad

Logística, infraestructura y
energía competitiva

Educación y capacitación

Innovación y
desarrollo
sostenible

Duplicar la
productividad laboral

Duplicar el PIB per
cápita y mejorar su
distribución

Innovación

Desarrollo sostenible

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

Cimientos sólidos
Gobernanza eficaz
• Reforzar la capacidad de ejecución para la eficiente y eficaz implementación de políticas públicas.
• Detonar el potencial de las reformas estructurales al garantizar su adecuada implementación.

Estabilidad macroeconómica
• 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.
• Transitar a un esquema de finanzas públicas que no implique el uso del
petróleo para financiar el gasto corriente.
• Garantizar disciplina financiera en los estados.

Estado de derecho
• Hacer del compliance una ventaja comparativa para la participación
del sector privado y con ello contribuir al fortalecimiento del Estado de
derecho en el país.
• Dar certidumbre a las inversiones al asegurar la transparencia y rendición de cuentas en licitaciones y compras de gobierno.
• Impulsar la formalidad reduciendo su costo: disminuir la carga regulatoria, reducir la extorsión en el sector formal, y generar los incentivos
adecuados para fomentar la formalidad.
• Garantizar la ejecución efectiva de los contratos y mejorar las instituciones encargadas de regular y velar por el cumplimiento de los acuerdos contractuales.
• Implementar las reformas de justicia cotidiana.
• Reforzar la lucha contra la corrupción y la impunidad.

Ganancias en productividad
Impulsar cadenas globales de valor
• Incrementar la competitividad de las PYMES.
• Impulsar la facilitación comercial al extender los Acuerdos de Equivalencia.
• Lograr una mejor y mayor integración en las cadenas de valor al promover la aplicación de acumulación de origen.
• Impulsar cadenas de valor del sector primario para que México pueda competir de manera más eficiente en los mercados agropecuarios globales.
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Ampliar redes de logística e infraestructura y
acceso a energía competitiva
• Implementar adecuadamente la reforma a las telecomunicaciones.
• Detonar el comercio electrónico.
• Impulsar Asociaciones Público Privadas para cumplir con los compromisos establecidos de desarrollo de infraestructura.
• Eficientar el uso de infraestructura logística actual mediante un sistema
de certificaciones de “empresas confiables”.
• Mejorar el transporte de carga aéreo y liberalizar los servicios aéreos
internacionales de manera estratégica.
• Mejorar el transporte de carga terrestre y ferroviario para facilitar el
intercambio comercial de México.
• Expansión y mejora de la capacidad portuaria.
• Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales.
• Acceso a energía competitiva: implementar adecuadamente la reforma
energética.

Educación y capacitación para el futuro
• Implementar adecuadamente la reforma educativa.
• Asegurar la pertinencia de la educación al actualizar los programas de
estudio de todos los niveles educativos.
• Promover el uso de herramientas digitales para incrementar el acceso
al conocimiento y al aprendizaje.
• Mejorar el inglés en las escuelas para que México se pueda insertar en
las cadenas productivas globales.
• Fortalecer y extender el Modelo Mexicano de Formación Dual para que
más empresas y regiones adopten el modelo.
• Impulsar y reposicionar el nivel Técnico Superior Universitario y con
ello detonar su potencial para aumentar la productividad.  
• Impulsar y reforzar carreras STEM (ciencias, tecnología, ingeniería y
matemáticas) entre las mujeres.
• Fomentar la cultura emprendedora.
• Ampliar el financiamiento a educación superior para incrementar la
cobertura.
• Fortalecer y extender la capacitación para el trabajo y asegurar su pertinencia a las necesidades de los empleadores.

Innovación y desarrollo sostenible: pensar al futuro
Fomentar la innovación (Investigación y Desarrollo)
• Crear un ecosistema para la innovación y el desarrollo tecnológico.
• Impulsar Asociaciones Público Privadas con fines de innovación.
• Hacer un uso más eficiente de los recursos públicos al articular y fortalecer los programas públicos de innovación.
• Otorgar incentivos fiscales a las inversiones privadas con alto contenido de innovación.
• 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 de la economía con mayor potencial
de crecimiento.

Propiciar el desarrollo sostenible
• Impulsar acciones para cumplir con compromisos COP21 mediante la
creación de mecanismos, normas, acuerdos voluntarios y otros instrumentos de regulación que tengan un enfoque de mercado.
• Fomentar política de reciclaje para que México transite a la economía
circular.
• Promover el uso eficiente del agua.
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Conclusiones
El mundo está al borde de una transformación tecnológica y
México tiene que ajustar su modelo económico a esta nueva
realidad. Las reformas estructurales aprobadas en la primera
mitad de la administración del Presidente Enrique Peña Nieto
son clave para que el país pueda ir transitando a una economía más competitiva y productiva. México 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 mantener y acelerar el paso para seguir avanzando por el camino correcto.
La capacidad de competir en el escenario mundial dependerá en gran manera de cómo nos preparamos y adaptamos
a estos cambios. La visión de México hacia el 2030 que este
documento presenta, propone políticas públicas concretas, en
áreas estratégicas de la economía, con el fin de complementar las reformas estructurales en curso. Presentamos una
serie de propuestas que en su conjunto pueden contribuir a
alcanzar un crecimiento económico incluyente, aumentar la
productividad de los mexicanos, generar condiciones de competencia, promover inversiones y con ello mejorar el bienestar
ciudadano.
México se encuentra ante una oportunidad única de posicionarse exitosamente frente a 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 mundo 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.
El CEEG asumimos la firme responsabilidad de participar
con nuestra experiencia y capacidad en trabajar con autoridades y sociedad civil para alcanzar estas metas.

www.ceeg.mx

