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Fomentar o no fomentar 
la competitividad, ¿es esa 
la pregunta? La pregunta 
pareciera ser obvia e irrele-
vante ante los debates ac-
tuales en Cancún –con la 
participación de las máxi-

mas autoridades del País- y múltiples con-
sensos establecidos en México en las últi-
mas décadas: “todos” en Cancún estamos 
a favor de la competitividad. En el reciente 
Programa Nacional de Desarrollo (PND) el 
concepto de competitividad aparece men-
cionado en 71 ocasiones; en el Programa 
Sectorial de Economía 2007-2012 (PSE) 
la palabra se encuentra 91 veces. 

¿Qué es lo que actualmente el  
Ejecutivo en México comprende por 
“competitividad”?

El PSE de la Secretaría de Economía 
recientemente publicado justamente pre-
senta su visión de la competitividad: obje-
tivos del Programa, indicadores, estrate-
gias y acciones, todo en 52 cuartillas. ¿Cuál 
es la propuesta en torno a la competitivi-
dad del Ejecutivo en México hasta el 2012? 
Varios aspectos destacan:
1. En el mensaje del documento el Secre-
tario Eduardo Sojo destaca por primera 
vez desde los ochenta y desde los tiempos 
de Herminio Blanco, que la “mano visible” 
del gobierno es relevante: las intervencio-
nes selectivas y temporales se justifican.
2. Si bien en ningún momento se define 
a la “competitividad”, se asume a la esta-
bilidad macroeconómica como punto de 
partida y necesaria, tal y como se ha esta-
blecido por la ortodoxia desde finales de 
los ochenta. El consenso desde finales de 
los ochenta es claro: más estabilidad ma-
cro que políticas micro, busquemos mejo-
rar las condiciones de mercado (en contra 
de los monopolios y a favor del libre mer-
cado) y en favor de la competencia entre 
empresas y unidad económicas.
3. Así, se presentan diversos programas y 
mecanismos de injerencia: apoyo a las em-
presas de menor tamaño, promoción de la 
inversión extranjera directa, la rápida aper-
tura de empresas y un “sistema para incre-
mentar la competitividad de la economía 
mexicana”: el Gabinete de Competitividad 
del Gobierno federal, los Comités Técnicos 
de Competitividad del Senado y la Cámara 
de Diputados, los Comités de Competitivi-
dad en las Entidades Federativas y un Con-
sejo de Competitividad con la participación 
de los diversos agentes económicos.

Lo anterior se vislumbra claramente 
–y en forma coherente- en el ya señalado 
PSE que refleja una oportunidad impor-
tante para analizar y llevar a cabo propues-
tas sobre la competitividad. Un par de as-
pectos resaltan:
1. Ante la falta de definición del concepto 
de competitividad –según Porter, la OC-
DE o la visión sistémica de la competitivi-
dad, por ejemplo- el debate y las propues-
tas parecieran convertirse en un juego de 
palabras sin mayor sentido y poco sensato. 
Todos estamos a favor de la mejoría de la 
competitividad, aunque no hay claridad de 
qué se está hablando. ¿Por qué la prioriza-
ción en las pequeñas empresas y la apertu-
ra de empresas y no, como contraejemplo, 
en la sobrevaluación del tipo de cambio, la 
falta de financiamiento o políticas regiona-
les-sectoriales de largo plazo? 
2. El documento no cuenta con diagnóstico 
alguno. Además de un crecimiento econó-
mico y del empleo insuficientes, analiza la 
posibilidad de apoyar a la IED, entre otros 
objetivos y metas. Independientemente de 
la generalidad de los objetivos y prioridades 
y su falta de justificación, destaca que los 
responsables de la competitividad no ha-
yan realizado un mayor esfuerzo por com-
prender la profunda crisis del aparato pro-
ductivo mexicano: durante 2000-2007 la 
manufactura perdió un 10 por ciento de su 
empleo adscrito al IMSS y el mismo sector 
perdió casi un 6 por ciento en su participa-
ción en el PIB total. La situación del sector, 
incluyendo la falta de competitividad gene-
ralizada y ante competidores centroameri-
canos y asiáticos en el mercado interno y en 
terceros mercados, reflejan la necesidad de 
políticas de “emergencia nacional”. Sin em-
bargo, la falta de un diagnóstico y de evalua-
ción permiten priorizar temas de fomento 
de la competitividad en forma arbitraria.
3. El proceso de aprendizaje y evaluación 
con la anterior administración tampoco fue 
incorporado en el documento. ¿Qué instru-
mentos se mantienen y por qué? Destaca 
que en México continuamos con una falta 
de claridad y diferenciación de las empre-
sas según su tamaño: micro, pequeñas y me-
dianas siguen tratándose en forma indistin-
ta y, por ende, sin afectar en forma significa-
tiva a ninguno de sus estratos ante la falta de 
especificidad. Las condiciones de las micro 
(con hasta 10 trabajadores) son absoluta-
mente diferentes a las de las medianas (con 
entre 250 y 499 trabajadores). Mientras no 
haya especificidad en el conocimiento del 
aparato productivo los instrumentos conti-
nuarán siendo irrelevantes.

¿Tenemos entonces capacidad de es-
tablecer condiciones competitivas para la 
economía mexicana?
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A diferencia de lo que sucedió en el primer 
año de su gestión, cuando hubo un saldo fa-
vorable tanto en las reformas que introdujo 
como en cuanto a empleo y crecimiento, las 
cosas no se ven igual para 2008.

A mi parecer hay dos grandes desa- 
fíos que pueden atorar la marcha del  
gobierno.

El primero tiene que ver con la capacidad 
para lidiar con la oposición a nuevas refor-
mas, como la petrolera.

El segundo es la posibilidad que existe de 
eludir el impacto negativo de la crisis eco-
nómica de los Estados Unidos, que será más 
larga de lo previsto.

Vamos por partes.
Desde que, a principios de año, el Pre-

sidente ajustó sus piezas y colocó a Juan  
Camilo Mouriño en la Secretaría de Go-
bernación, mandó el mensaje de que el  
Gobierno quería elevar su capacidad de  
negociación.

Aunque siempre hay motivos para hacer-
lo, en esta coyuntura existía una razón muy 
clara. La prioridad del Gobierno este año era 
sacar adelante la reforma de Pemex y pa-
ra ello se necesitaría la operación política más 
eficaz que tuviera a su alcance.

Poco le duró esa perspectiva a la Pre-
sidencia, pues la capacidad de negociación 
de Mouriño se vio tremendamente debili-
tada con las acusaciones de que fue obje-
to por parte de AMLO y las secuelas que 
tuvieron.

Debilitado este flanco, y tras lanzar for-
malmente la iniciativa de reforma petrolera 
aún sin tener el consenso pleno del PRI, se 
desató una ofensiva frontal por parte del PRD, 
cuyo eje fue la toma de las tribunas en las Cá-
maras, lo que de facto anuló la posibilidad de 
que la reforma pudiera salir en este periodo 
ordinario de sesiones.

Como están las cosas ahora, no está cla-
ro qué vaya a pasar e incluso no se sabe bien 
a bien si habrá alguna reforma.

Lo más probable es que sí haya, pues es 
conveniencia del PRI no dejar la impre-
sión entre el electorado de que ganó la 
partida el PRD pues eso podría fortalecerlo 
ante los comicios del próximo año.

Pero, si al revés, queda la imagen de que 
el PRI fue el que moduló una reforma “pri-
vatizadora” para que dejara de serlo y evi-
tó que el PRD la bloqueara, podría “vender” 
muy bien la imagen de un partido con capa-
cidad para gobernar, antes de las elecciones 
legislativas de 2009.

El único partido que seguramente sal-
drá perdiendo en cualquier escenario es  
el PAN, pues en cualquiera de los dos es-
cenarios no prosperará la iniciativa que  
respalda.

El saldo para el Gobierno de Felipe Cal-
derón será positivo o negativo, en función de 
la reforma específica que sea aprobada. Si no 

hay ninguna, pues entonces si duda, habría 
que anotar una pérdida.

En el terreno de la actividad económica 
hay un segundo dilema.

De acuerdo con el FMI, para el año 2009 
la economía de los Estados Unidos podría 
crecer apenas 0.6 por ciento.

Sin embargo, el marco macroeconómi-
co que fue enviado por Hacienda al Con-
greso supone que para el próximo año la 
economía norteamericana crecería en 2.3 
por ciento.

Si se cumplen, los pesimistas pronósti-
cos de la institución en la cual Agustín Cars-
tens tuvo una posición prominente antes de 
llegar al Gobierno de Calderón, no bastarán 
los programas de emergencia que se han lan-
zado para compensar el golpe sobre la econo-
mía mexicana.

Es más, no sería nada difícil que el peor 
momento para la economía mexicana se die-
ra entre el segundo semestre de este año y el 
primero del siguiente.

Es diferente trazar una estrategia con 

un vecino que sólo crece un poco más des-
pacio, que otra, en la que está estancado un 
par de años.

El pronóstico del crecimiento de 2009, 
seguramente tendría que ajustarse y en lu-
gar del 4 por ciento anunciado por Hacien-
da, quizás estaría más cerca del 2.3 por cien-
to previsto por el FMI.

Estos números tienen una importan-
cia particular para el 2009 pues es año 
electoral y hay una conexión directa en-
tre la simpatía de los electores por el par-
tido en el Gobierno y el desempeño de la 
economía.

Pero todavía más, ¿se imagina usted la se-
gunda parte del sexenio con un Congreso con 
mayor presencia del PRI y del PRD? 

Si eso sucediera, el Gobierno de Calde-
rón perdería márgenes de maniobra para 
tener una gestión exitosa.

La búsqueda de soluciones eficaces pa-
ra sacar adelante las reformas, básicamente 
la petrolera, así como para poder tener una 
economía que crezca razonablemente para 
el 2009 no son sólo asuntos de la coyuntura, 
sino que pueden ser determinantes del rum-
bo del sexenio completo.

Por eso no se puede minimizar su  
relevancia.

enrique.quintana@reforma.com
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en estos días los mayores dilemas que le han 

tocado hasta ahora.
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Hace algunos días, el Fondo Monetario 
Internacional cifró en más de un bi-
llón de dólares las pérdidas bancarias 

a nivel mundial por la crisis. De ellas, 60 por 
ciento están relacionadas con el negocio hi-
potecario de alto riesgo. Aunque la crisis es 
mundial, su epicentro está en Estados Uni-
dos. Definitivamente, el consumo, principal 
motor de su economía, es el primero en verse 
afectado. La desconfianza de los consumido-
res y el freno a los nuevos créditos están pro-
vocando que su crecimiento sea, en el mejor 
de los casos, errático.

Las bajas de tipos de interés de la Reser-
va Federal no están evitando que los merca-
dos sigan tensionados. Hace pocos días, su 
presidente reconoció por primera vez la po-
sibilidad de una recesión en EU (aunque di-
cha palabra nunca fue pronunciada). También 
reconoció que quizás para el segundo trimes-
tre de 2008 la economía vuelva a tomar vue-
lo. No obstante la supuesta independencia de 
la Reserva Federal con la Casa Blanca, el año 
electoral no ayuda a calibrar en su justa di-
mensión dicha afirmación.

A pesar de todo lo anterior, las economías 
emergentes y muy particularmente México 
están demostrando, hasta ahora, ser más in-
dependientes de la crisis que en el pasado. Las 
razones son muchas y variadas:

El petróleo. Si bien es cierto que los pre-
cios alcanzados por el petróleo son nunca vis-
tos, no es menos cierto que incluirlo dentro 
de la cuenta corriente fiscal  es sinónimo de 

creerse unos resultados que arrojan un apa-
rente equilibrio fiscal donde no lo hay. Incluir 
al petróleo impide que los excedentes petro-
líferos se utilicen para modernizar la indus-
tria y para encontrar nuevos pozos. El petró-
leo contribuye a salvarnos de la crisis interna-
cional y nos permite sanear la deuda exterior, 
pero a la vez, es lo que, de seguir como va-
mos, algún día cuando ya no haya pozos que 
explotar, será la razón por la que tendremos 
una de las mayores crisis de la historia de 
México, al no tener suficientes recursos pú-
blicos, aumentar el desempleo, caer el PIB y 
un largo etcétera. 

Otra razón por la que México nota me-
nos la crisis tiene que ver con la robustez de 
su sistema financiero y de la cartera de cré-
dito vigente. El retraso en la penetración del 
crédito en la economía, consecuencia de la 
crisis del 94, ha llevado a que los bancos ten-
gan hoy un nivel de cartera vencida relati-
vamente bajo al haber empezado por otor-
gar los créditos menos agresivos, no sufrir 
tanta competencia y tener espacio para cre-
cer a través de los clientes más seguros. Por 
esta razón y como contraparte de la venta-
ja aparente anterior, todavía una buena par-
te de los mexicanos no tiene acceso al crédi-
to y, los que sí, lo hacen con tasas de interés 
que en otros países serían motivo de escán-
dalo popular. Así, en México, existen tarje-
tas de crédito y mecanismos financieros con 
tasas mensuales superiores al 25 por ciento, 
cuando en EU o en Europa no llegan en es-

tos productos en específico al 20 por ciento, 
pero al año. A nivel hipotecario, las cosas sin 
ser tan malas, no son muy diferentes. Las ta-
sas efectivas (tasas más costos asociados) to-
davía giran en torno al 14 por ciento, cuando 
los CETES están en torno al 7 y la inflación 
en torno al 4 por ciento.

Los países más vulnerables a la crisis fi-
nanciera global son aquellos en los que la vi-
vienda está sobrevalorada. No es el caso de 
México, al contrario. A pesar de que la de-
manda de vivienda supera con creces a la 
oferta y que ciertos cálculos sugieren que 
son alrededor de un millón de viviendas las 
que se necesitan, se tiene que, precisamen-
te por las altas tasas de los créditos hipote-
carios, los precios de las viviendas están, en 
términos generales, contraídos. Entendiendo 
que el mercado de viviendas no está asociado 
con el precio por metro cuadrado de venta, si-
no con el costo mensual hipotecario necesa-
rio para comprar ese metro cuadrado, se tie-
ne que la sobrevaluación del mercado inmo-
biliario tiende a darse en aquellos países con 
menores tasas (pagando la misma mensuali-
dad se puede comprar una vivienda más cara. 
Como la oferta es definida y el poder adqui-
sitivo se altera para todos por igual, los pre-
cios de las viviendas suben sin que necesaria-
mente sean mejores). Los impactos de lo an-
terior no son menores: en México, una caída 
de 4 puntos porcentuales en los créditos hi-
potecarios tendería a revaluar un 22 por cien-
to el precio de las viviendas. 

La debilidad del dólar es otra razón. Di-
rectamente, esta situación nos hace menos 
competitivos con nuestro principal mercado, 
pero a su vez perfila a México como un país 
apetecible para invertir. Y ello es particular-
mente verdad desde la zona Euro. Así, con un 
cambio euro-dólar tan elevado, las importa-
ciones desde Europa hacia EU pierden com-
petitividad a menos que los procesos menos 
intensivos en tecnología se trasladen fuera de 
la zona Euro. Si bien China es un claro can-
didato a complementar la cadena de produc-
ción de los países europeos, la realidad es que 
los países latinoamericanos también son ex-
celentes candidatos. Las crisis políticas de Ve-
nezuela, Colombia y Ecuador apoyan la can-
didatura de México sobre el resto de los paí-
ses latinoamericanos a recibir inversiones de 
Europa. Si la competitividad de México au-
mentara, las inversiones a las que me estoy 
refiriendo serían mucho mayores.

Hoy resulta que aspectos malos de nues-
tra economía nos están salvando de replicar 
y hasta amplificar la crisis mundial dentro 
de nuestras fronteras. Una sobredependen-
cia del gasto público en el petróleo, una esca-
sa penetración del sistema financiero, unos 
créditos poco competitivos y un país poco 
desarrollado tecnológicamente son, hoy y en 
el corto plazo, aliados de México. Eso sí, sólo 
en el corto plazo.

Francisco Fernández-Castillo es Director de Investigación 
del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco).
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Logran servicios dinamismo
(Indice de actividad de servicios privados no financieros. 2005=100)

Los buenos datos  
de arranque del 2008

Se ha reforzado la imagen de 
que la actividad económica en 
México resistió los efectos del 
freno en Estados Unidos duran-
te el primer trimestre del año. 
Las nuevas perspectivas indi-
can que quizás la fase más crí-
tica del contagio de la economía 
norteamericana venga en el se-
gundo semestre del año.
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Y Las ventas repuntan
(Ventas al menudeo del sector comercial)
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