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En las últimas semanas se han polarizado los diagnósticos acerca del

Editorial
Propuestas para la reactivación
del sector industrial

estado actual de la economía mexicana. Algunos están cargados de
visiones catastrofistas que poco abonan a la comprensión de las
tendencias, avances, rezagos y desafíos que tenemos por delante, otros en
cambio, dibujan un panorama cargado de un optimismo desbordante e
injustificado que impide analizar mesuradamente los acontecimientos e
identificar las tareas que debemos emprender para recobrar la trayectoria
ascendente de la inversión, la confianza empresarial y el crecimiento de la
actividad económica en su conjunto.
Reconozcamos la realidad. México enfrenta un panorama externo tan
adverso como incierto y un escenario nacional difícil por el retroceso de la
inversión pública, la cautela de empresarios y consumidores, la pérdida de
dinamismo de la inversión privada, el lento despegue de las exportaciones
y por la necesidad de aplicar, una vez más, una estrategia de ajuste en las
finanzas públicas y de austeridad en el ejercicio del gasto gubernamental.
Tal y como lo comentamos en nuestra Reunión Anual de Industriales,
tenemos retos importantes pero capacidad para afrontarlos exitosamente.
En el esfuerzo que debemos desplegar para recuperar nuestro curso
ascendente, la omisión no tiene cabida. Si no actuamos con rapidez y
eficacia, la recuperación será lenta y difícil. Autoridades, legisladores,
empresarios y trabajadores debemos cerrar filas para impulsar la
reanimación de la planta productiva y el crecimiento sostenido de la
inversión y el empleo.
Es evidente que 2017 será un año de grandes desafíos. Asumiendo que
debemos hacer más con los recursos existentes, hemos identificado 12
propuestas específicas para impulsar el crecimiento de nuestra economía
que sometemos a la consideración de la opinión pública, porque estamos
convencidos de que es así como podemos contribuir al desarrollo del país.

Manuel Herrera Vega

Propuestas para la reactivación del sector industrial
Cuatro tendencias definen el presente de nuestra
economía y los desafíos que marcarán la transición al
próximo año: menor crecimiento de la actividad
económica, particularmente del sector industrial; avance
cada vez más lento de la inversión productiva; volatilidad
en los mercados financieros, particularmente en el
mercado cambiario y crecientes dificultades para
mantener a raya a la inflación, especialmente en aquellos
sectores con elevada participación de insumos
importados en sus estructuras de costos.

Diversos factores internos y externos han distorsionado
el ambiente para los negocios y la percepción de
empresarios y consumidores en torno a la actividad
económica nacional. La caída de los precios del petróleo,
el retroceso de los commodities, el aumento en la
aversión al riesgo entre los inversionistas, la devaluación
de buena parte de las monedas contra el dólar
estadounidense, la salida de capitales de los mercados
emergentes en busca de opciones más seguras de
inversión en los países desarrollados, la pérdida de
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dinamismo de la economía china, la desaceleración del
sector industrial estadounidense y el nerviosismo
prevaleciente en los mercados financieros, crearon a lo
largo de este año un entorno económico difícil, volátil,
inestable y cargado de peligros para el avance de la
inversión, el comercio y el empleo en buena parte de los
países desarrollados y emergentes.
Sin excepción alguna, todos los organismos internacionales
(FMI, OCDE, OMC, entre los más importantes) han ajustado
a la baja sus pronósticos de crecimiento para la economía y
el comercio mundiales, para las economías desarrolladas y
los países emergentes. Al margen de las interpretaciones
que tratan de explicar la complicación del escenario
económico mundial a partir de factores macroeconómicos,

Será difícil la
transición de
2016 a 2017

noticias y acontecimientos de corto plazo (que sin duda
influyen pero no explican íntegramente la situación actual),
lo cierto es que la economía mundial no ha superado la crisis
que sacudió los mercados financieros internacionales en el
cuarto trimestre de 2008.
Pese a los esfuerzos desplegados por las principales
locomotoras de la actividad económica internacional
(Estados Unidos, la Unión Europea y Japón), la
impresionante inyección de liquidez en los circuitos
financieros del orbe y el recorte de las tasas de interés a
niveles nunca antes vistos, sigue siendo perturbador que el
panorama internacional, las expectativas de los agentes
económicos y las proyecciones de la actividad económica
mundial, sigan dominadas por un escenario de lento y

La austeridad presupuestal, el fin del ciclo del dinero barato, el muy probable
incremento de la tasa de referencia en Estados Unidos en diciembre; el efecto
de la volatilidad de los mercados financieros, la caída de la inversión pública, la
moderación de la inversión privada y un entorno mundial complicado y sin
señales claras de reactivación económica, así lo indican.

desigual crecimiento de la inversión, la producción y el comercio mundial.
En el caso de México es evidente que asistimos al final de la era del dinero barato que durante años impulsó el avance
de los mercados bursátiles, la apreciación frente al dólar y el ascenso en los precios de los commodities. Los tres
aumentos en la tasa de interés de referencia (17 de febrero, 30 de junio y el 29 de septiembre) decretados por la Junta
de Gobierno del Banco de México para contener que la depreciación del peso, evitar un ajuste en las expectativas
inflacionarias y en los precios al consumidor, han elevado dicha tasa en uno y medio puntos porcentuales, para dejarla
en 4.75%, nivel que podría elevarse aún más dependiendo de los acontecimientos que se presenten en la elección
estadounidense y la decisión que tome la Reserva Federal de los Estados Unidos a propósito de su política monetaria
en diciembre.
Además, los ajustes presupuestales de febrero (132 mil millones de pesos) y junio (31,700 millones de pesos), afectaron
el impulso de la actividad económica proveniente de las Adquisiciones gubernamentales y de la inversión pública, dos
instrumentos de gran peso para la operación de los sectores y empresas que dependen con mayor intensidad de la
demanda agregada del sector público y de las obras de infraestructura e inversión que se realizan a partir del
presupuesto gubernamental. A ello debemos agregar el ajuste en el proyecto de presupuesto de egresos de la
Federación correspondiente a 2017, que afectará, una vez más, la inversión pública y las adquisiciones de bienes y
servicios el próximo año.
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Frente al desempeño de la actividad económica nacional, la
preocupante pérdida de dinamismo de la actividad industrial y el
debilitamiento de su capacidad generadora de empleos, es evidente
que debemos revisar los instrumentos y los márgenes disponibles para
crear un ambiente propicio para la inversión productiva, el
fortalecimiento del mercado, la preservación de fuentes de empleo y la
reanimación de las actividades industriales.
Es evidente que México necesita más y mejores empleos, atraer
inversiones productivas nacionales y extranjeras, así como apoyos
eficaces y oportunos para la modernización e integración de las
empresas grandes, pequeñas y medianas, en cadenas de valor que
permitan la sustitución competitiva de productos importados.
Reconociendo que la austeridad presupuestal impone límites a la
capacidad gubernamental para promover activamente la inversión y la
generación de riqueza, en CONCAMIN estamos convencidos de que
existe suficiente margen para aplicar una estrategia de promoción al
crecimiento ordenado de la actividad industrial en el quinto año de la
presente administración.
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Para lograrlo es indispensable avanzar hacia el logro de tres objetivos
Var % anual
-7.9
simultáneos: Elevar la calidad y productividad del gasto público federal,
Fuente: INEGI
-8.8
estatal y municipal; aplicación de un auténtico esfuerzo de austeridad
en los tres poderes de la unión y aprovechar íntegramente los
presupuestos de inversión y adquisiciones del sector público federal,
estatal y municipal.
inversiones en activos fijos, eliminando las
Justo cuando las perspectivas de crecimiento
restricciones referidas a los ingresos de las empresas
económico de mediano plazo para la economía
(hasta 100 millones de pesos) y a la ubicación
mexicana no rebasan el 3% anual y los analistas
geográfica (fuera de las Zonas Metropolitanas de la
nacionales y extranjeros anticipan un avance de
Cd de México, Monterrey u Guadalajara)
alrededor de 2.5% en el PIB durante 2017, la capacidad
del gobierno mexicano como pivote para el crecimiento
3. Acelerar la creación de las Asociaciones Públicode la actividad económica, se ha reducido
Privadas que detonen los proyectos de obra pública
considerablemente.
e inversión afectados por los recortes al gasto
realizados este año.
Bajo estas premisas, es importante asegurar el
aprovechamiento íntegro del poder de arrastre del
4. Adelantar el arranque de aquellos proyectos de
gasto público a partir de las siguientes acciones:
inversión previstos para el último trimestre del año y
el primer semestre de 2017 que cuenten con los
1. Impulsar un programa para el incremento del
estudios de viabilidad, fondeo y documentación
contenido nacional en sectores clave como el
necesaria para su licitación.
automotriz, electrónico, eléctrico, textil y de la
confección, por tratarse de los componentes que
5. Para evitar problemas de cobranza y ofrecer liquidez
generan la mayor parte de la oferta exportable no
oportuna a los proveedores del sector público,
petrolera.
solicitamos reducir a 30 días el finiquito de las
adquisiciones y obras públicas.
2. impulsar la reanimación de la inversión productiva
proponemos la deducción acelerada de las

6. Intensificar las acciones preventivas y correctivas
contra la triangulación de productos, el
contrabando técnico y la subvaluación, en los
sectores textil, vestido, calzado y electrónico, entre
otros.
7. Que los gobiernos estatales suscriban un acuerdo
para efectuar sus compras e inversiones en el primer
semestre a partir de criterios precisos de
transparencia, pago oportuno y rendición de
cuentas.
8. Destinar el 35% de las compras y obras públicas a
favor de las PyMEs como objetivo prioritario de los
tres niveles de gobierno, a fin de convertir la
60

¿Momento adecuado para invertir?
Manufacturas

Construcción

Reserva de Mercado en auténtica promotora del
desarrollo de las empresas elaboradoras de
productos de calidad.
9. Que los titulares de los gobiernos estatales y
municipales se comprometan a liquidar adeudos a
Proveedores y reducir a 30 días los plazos de pago
para no causar innecesarios problemas de liquidez y
capital de trabajo a las empresas y sus cadenas de
valor.
10. Definir la cartera de proyectos de inversión en
infraestructura con alto impacto en el corto plazo en
materia de competitividad y el crecimiento
económico, así como concentrar y difundir en un solo
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portal la agenda de obras públicas autorizadas para 2016 y otorgar prioridad a empresas nacionales
11. Es urgente simplificar las leyes de Adquisiciones y Obra Pública, así como todos aquellos ordenamientos que actúan

como camisa de fuerza para el eficiente ejercicio del gasto público. Pero al hacerlo, es preciso mantener tres
principios básicos: fortalecer la transparencia; garantizar la rendición oportuna de cuentas y no desmantelar los
sistemas y procedimientos de control imprescindibles para detectar y sancionar conductas irregulares y actos de
corrupción.
12. La difícil situación financiera de Pemex amerita Página
un cuidadoso
manejo del ajuste presupuestal para no afectar la
5
liquidación de adeudos, mantener inversiones estratégicas y asegurar la viabilidad técnica, financiera y productiva
de una empresa vital para el país y la integración de cadenas productivas que conviertan al sector energético en
pistón del avance de la actividad industrial del país, a partir del aprovechamiento de las potencialidades de
numerosas empresas pequeñas y medianas.

