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Seamos claros: una renegociación exitosa del TLCAN ampliará las
oportunidades de inversión, comercio y cooperación en América del Norte,
pero no resolverá los desafíos que limitan nuestra capacidad de crecimiento
y desarrollo. Del mismo modo, un eventual fracaso no provocará el colapso
de nuestra economía y tampoco anulará el esfuerzo modernizador
emprendido en los últimos años para mejorar nuestra competitividad.
Y es que el rumbo de nuestra nación en materia económica depende más,
mucho más, de decisiones que nos conciernen a todos: autoridades,
trabajadores, empresarios y ciudadanos, más que al contenido de un tratado
comercial.
Quiero ser preciso: fortalecer el libre comercio en América del Norte es un
asunto estratégico para los tres países. En el caso de Estados Unidos porque
alrededor de 5 millones de empleos dependen directa o indirectamente del
comercio con México y 29 estados de la Unión Americana tienen a nuestro
mercado como el primer o segundo destino de sus exportaciones.
En nuestro caso, porque a raíz del TLCAN se multiplicaron por ocho las ventas
al exterior y el sector exportador se convirtió en auténtico motor de la
economía, impulsado por el desarrollo de sectores de punta como el
automotriz, electrónico, aeroespacial, entre otros, lo que benefició el
desarrollo de regiones y empresas de clase mundial.
Al discurso que se empeña en descalificar los logros del TLCAN, ofrecemos,
por una parte, la convicción de quienes asumimos que la integración regional
es una decisión estratégica y oportuna en el contexto actual, y por la otra, la
certeza de que con o sin TLCAN tenemos rumbo y agenda, objetivos y tareas
que seguimos ejecutando para modernizar al país.
Nuestro equipo negociador cuenta con el apoyo de los industriales de México

Manuel Herrera Vega

Balance del quinto año
Este año no ha sido un periodo sencillo en materia
económica. Sin embargo, nuestra economía ha dado
muestras de flexibilidad y capacidad para afrontar la
incertidumbre dominante en el arranque de 2017, así
como el endurecimiento de las políticas fiscal (recorte al
presupuesto de egresos) y monetaria (encarecimiento
del dinero a través del aumento en la tasa de interés de
referencia)
El balance de lo realizado arroja un saldo favorable. Los
indicadores con resultados positivos superan a los signos
vitales con rasgos de debilitamiento o en franco
retroceso. Sin lugar a dudas, la economía mexicana
presenta un perfil mucho mejor al que pronosticamos en
los albores de 2017.

Nos mantenemos en zona de crecimiento económico,
con una robusta generación de empleos; inflación
elevada pero bajo control; un mercado cambiario sin los
sobresaltos que marcaron su desempeño en el arranque
de año; una política monetaria que ha levantado un dique
al avance de los precios; un manejo de finanzas públicas
en línea con lo programado; un sector exportador que ha
recuperado su papel protagónico en el impulso al
crecimiento de la actividad económica y una reforma
energética que mantiene el interés de empresas privadas
que desean invertir en la exploración y explotación de
yacimientos y en la modernización de un sector que será
decisivo en el impulso de regiones y sectores económicos
del país.

Página 3

Ha mejorado el panorama económico nacional y,
consecuentemente, las perspectivas de la actividad
productiva, tal y como se desprende del anuncio realizado
este miércoles por el Banco de México, en el sentido de que
la economía mexicana cerrará el año con un crecimiento de
2 a 2.5%, frente al escenario de 1.5 - 2.5% previsto
anteriormente. Hay avances indiscutibles, pero también
tenemos importantes desafíos por atender, entre los que
destacan la reactivación de la inversión productiva pública y
privada, la reanimación del mercado interno, cuyo
comportamiento reciente apunta hacia el debilitamiento,
pese al avance del empleo y el repunte de la confianza del
consumidor
En suma, el balance del quinto año de gobierno combina
fortalezas, desafíos y motivos suficientes para no aflojar el
Comportamiento de la economía mexicana
Primer semestre de 2017 (Var %)
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paso, recordando que independientemente de lo que
ocurra con el TLCAN, tenemos una agenda interna que no
debemos descuidar, pues de ella depende el
fortalecimiento de las bases de nuestro desarrollo, en
momentos en los que se redefinen las reglas de la
cooperación económica y comercial en América del Norte.

Fortalezas
Hacer un recuento de las fortalezas más importantes, nos
ayudará a ubicar en su justa dimensión el cambio en el
panorama económico nacional, la mejoría en la percepción
de los agentes económicos y el ajuste al alza en la mayor
parte de los pronósticos de los especialistas.
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La actividad económica nacional, lo mismo que el sector manufacturero, principal
soporte de la planta industrial, mantienen un ritmo de avance mucho mejor al
pronosticado a principios de año por analistas nacionales y extranjeros…pero
menor al crecimiento potencial de nuestra economía y al que cabe esperar tras el
esfuerzo reformador emprendido en la presente administración.

 Crecimiento de la economía. Al cierre del primer semestre del año la producción nacional de bienes y servicios avanzó
2.3%, respecto al mismo lapso de 2016. Pese al turbulento e impredecible arranque de año, la producción nacional se
mantiene en zona de crecimiento gracias al aporte de los sectores agropecuario y servicios cuyo avance fue, en cifras
originales, de 3.3% y 3.5%, respectivamente.
Crecimiento de la industria manufacturera: 3.6% en el primer semestre. El dinamismo mostrado por el principal soporte
de la actividad fabril, contrasta con el desempeño del sector industrial en su conjunto, cuya actividad retrocedió 0.3%
en el primer semestre. La reanimación de los pedidos procedentes del exterior y el aumento de las exportaciones
fabriles, favorecieron el repunte de la industria manufacturera, principal componente del sector fabril mexicano y
evitaron que se profundizara la caída de la producción industrial en el primer bimestre del año
Empleo en el sector formal: 555,598 puestos en los primeros 7 meses. La generación de puestos de trabajo mantiene
un ritmo de avances superior al de la actividad económica, destacando la contribución del sector industrial, responsable
de la apertura de 395,519 oportunidades laborales, equivalentes al 71% del total.
La inflación es persistente (6.59% a mediados de agosto) pero está controlada y pronto comenzará a desacelerarse.
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Exportaciones. En los primeros siete meses sumaron
229,692 millones de dólares, con un crecimiento de 9.2%,
que se compara favorablemente con el retroceso de
0.7% reportado en 2016.
Exportaciones manufactureras. La principal generadora
de divisas cerró los primeros siete meses del año con
ventas al exterior superiores a los 204 mil millones de
dólares, con un avance de 8.9% respecto al mismo lapso
de 2016
Mejoría en deuda y finanzas públicas. El cuidadoso
manejo del gasto público, el incremento de los ingresos
tributarios y la austeridad, permitieron recuperar el
control sobre las finanzas gubernamentales y la deuda
pública.
Avance del financiamiento a empresas. En la primera
mitad del año, el crédito a empresas y personas físicas
con actividad empresarial se incrementó 9.2%, en
términos reales. Además, la banca presenta un holgado
índice de capitalización y un bajo porcentaje de
morosidad.
Fortalecimiento del peso. Nuestra moneda dejó de ser
la de peor comportamiento a principios de año, a la
divisas con mejor desempeño en los meses recientes.
Como resultado de lo anterior, la revaluación del peso

alcanzó el 15%, tomando como base el dólar
interbancario, cuya cotización pasó de $20.64 pesos por
unidad al cierre de 2016 a $17.89 pesos el martes 29.
Cambio en la perspectiva de la deuda mexicana de
negativa a estable, debido al control del gasto público y
al aprovechamientos del remanente de operación del
Banco de México, cuyo monto, 321,653.3 millones de
pesos, permitió a las autoridades hacendarias liquidar
anticipadamente parte del pasivo acumulado.
Aumento de Inversión Extranjera. En el primer semestre
del año sumó 15,645 millones de dólares, 8.8% más que
en el mismo lapso de 2016, con lo que acumula 156 mil
millones de dólares en lo que va del sexenio, sin incluir las
inversiones asociadas en los sectores eléctrico y
energético, como resultado de la reforma energética.
Repatriación de capitales. Como resultado del trato fiscal
ofrecido por las autoridades, hasta el mes de agosto
retornaron 220 mil millones de pesos, buena parte de los
cuales se convertirán en proyectos de inversión que
favorecerán el crecimiento económico.
Remesas en nivel histórico. En los primeros seis meses
del año escalaron hasta los 13,946 millones de dólares,
cifra sin precedentes en el registro de este indicador.

En el balance de los resultados predominan los avances y un optimismo razonable. Sin embargo,
tenemos pendientes y rezagos, desafíos y metas por cumplir. No debemos relajar el esfuerzo.
Maduración de reformas estructurales. Como resultado
de los cambios realizados para ampliar las
oportunidades de negocio y promover la modernización
del sector, las inversiones en el sector energético
rondan, hasta este momento, los 100 mil millones de
dólares entre gasoductos, hidrocarburos y energías
limpias, cifra que sin duda alguna se incrementará en los
meses por venir.
Repunte de la confianza empresarial en los sectores
manufacturas, construcción y comercio, tras la
profunda caída reportada en el primer bimestre del año,

Desafíos
En el balance de resultados es importante no perder de
vista los rezagos y desafíos que definen parte del

presente y condicionan nuestro avance futuro, entre los
que destacan los siguientes.
Pese al favorable desempeño de la actividad económica
existen notables contrastes en el comportamiento de
los sectores y las entidades federativas. Al cierre del
primer semestre del año la industria minera reportó una
contracción de 10.3% respecto al mismo lapso del año
anterior. La generación de electricidad, suministro de
agua y gas retrocedió 1.2% y la industria de la construcción
registró un descenso de 0.2%. Independientemente de las
razones que explican dicho comportamiento, nos
encontramos frente al desafío de impulsar un
crecimiento incluyente, no polarizado de la actividad
económica nacional.
Las cifras señaladas indican que no estamos frente a una
mejoría generalizada de la planta productiva,
particularmente al interior del sector industrial.
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Retroceso de la inversión productiva. En los primeros siete meses del año la inversión pública se contrajo 24% y la
inversión fija bruta, cerró el primer cuatrimestre del año con un retroceso de 2.3%. Sin inversión no es posible sostener
el crecimiento reportado ni aspirar a un avance más acelerado e incluyente.
El mercado interno también muestras síntomas de debilitamiento. Las ventas comparables de la ANTAD cuyo avance
de 6.5% nominal en 2016 superó el incremento de 3.4% de la inflación, ahora se mantiene por debajo del aumento en
los precios. En los primeros siete meses del año aumentaron 4.6%, cifra menor al 6.44% reportado por la inflación en el
mismo periodo. Por su parte, las ventas al menudeo cerraron la primera mitad con un avance de 3.4% respecto al mismo
lapso del año previo, cifra que contrasta con el avance de 8.3% reportado en la primera mitad de 2016.
En suma, la inversión productiva retrocede y el mercado interno pierde dinamismo justo cuando necesitamos depender
más de los motores internos para impulsar un desarrollo acorde con nuestras necesidades y desafíos.

Prioridades para el corto plazo
Dos son las prioridades que definen nuestra agenda en lo interno: consolidar la estabilidad de la economía e impulsar
un crecimiento de la planta productiva que sea dinámico e incluyente.
En lo externo, la modernización del TLCAN y la diversificación de mercados, inversiones y fuentes de tecnología, definen
la ruta a seguir para responder a los retos de la globalización y reducir nuestra vulnerabilidad de lo que ocurra en una
economía.


Pendientes
Tenemos una agenda de acciones que no podemos ni debemos aplazar. Más allá de lo que suceda con el TLCAN México
debe trabajar en torno a seis grandes propósitos:
 Acelerar impulso de agenda interna, independientemente del TLCAN, para responder a los retos que tenemos en
materia de competitividad, productividad y desarrollo de un patrón de crecimiento que sume, en lugar de
promover el rezago de regiones, sectores y empresas.
 Reactivar la inversión productiva pública y privada. La recuperación de ambos indicadores es fundamental para
el crecimiento de la economía, la modernización de la planta productiva y la ampliación de oportunidades para
competir exitosamente en el mercado interno y en otras latitudes aprovechando la red de acuerdos comerciales
disponible con 44 países.
 Fortalecer el avance del mercado interno, por ser un motor indispensable para el crecimiento de la economía.
Un crecimiento equilibrado y sostenible supone, necesariamente, la existencia y aporte de un mercado interno
sólido y en expansión. Ampliar el empleo en el sector formal, mejorar la calidad de los puestos de trabajo,
mantener a raya la inflación e impulsar la mejoría de los salarios a partir del incremento sostenido de la
productividad, son condiciones indispensables para el fortalecimiento del mercado interno.
 Elevar el contenido nacional en la oferta exportable
 Avanzar en la sustitución competitiva de productos importados para el mercado nacional
 Y acelerar el paso de la actividad económica, fortaleciendo al sector industrial mexicano. Avanzamos a un ritmo
mayor al de las economías desarrolladas, pero inferior al que podemos y debemos alcanzar para atender desafíos
socioeconómicos como pobreza, desigualdad y calidad del empleo.

