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E

n años recientes, México ha alcanzado un nivel de ingreso per cápita que lo
sitúa en un punto medio entre los países desarrollados y los países pobres:
si lo medimos a precios corrientes, el ingreso per cápita anual es de 10 300
dólares; si lo medimos corregido por paridad de poder de compra, estamos cerca
de los 16 000 dólares por persona al año. Como se muestra en la gráfica 1, estamos
debajo de los países desarrollados cuyo ingreso per cápita es superior a 30 000
dólares al año, y estamos muy por encima de países pobres cuyo ingreso se sitúa
entre los 1000 y 1500 dólares per cápita.
Si bien esta posición tiene mucho mérito, México tiene un gran potencial que le
permitiría colocarse entre las primeras economías del mundo: somos un país joven
(con una edad promedio de 26 años), un país con baja densidad de población (en
2010, la densidad de población en México era de 57 personas por kilómetro cuadrado), con importantes recursos como petróleo y minería, y con una situación
geopolítica estratégica: se comparte una frontera de 3142 kilómetros con Estados
Unidos, el mercado más grande del mundo, y cuenta con más de 11 122 kilómetros
de litoral colindante con los océanos Atlántico y Pacífico.
Aunque en los últimos 20 años México ha mostrado una tasa de crecimiento moderada, persiste en el país una enorme brecha de productividad entre la población urbana
y la rural. Actualmente, hay 20 millones de personas en México con un ingreso de 1500
dólares al año, cifra que contrasta con las poblaciones en las zonas urbanas de las grandes urbes, como la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, con ingresos cercanos
a los 15 000 dólares. Los habitantes de las zonas metropolitanas (y de algunas zonas del
Bajío) son hasta diez veces más productivos que los habitantes de las zonas rurales o
muy marginadas. Por lo tanto, lograr que 20 millones de personas salgan de la pobreza
y prosperen se manifestaría, paulatinamente, en una mayor tasa de crecimiento económico. Por esta razón, los problemas de pobreza y de crecimiento económico están íntimamente relacionados; son, sin duda, las dos caras de una misma moneda.
El ejemplo de China es muy ilustrativo en este sentido. En la década de 1980,
cuando China inició su transformación, tenía un ingreso per cápita anual de 250
dólares. Era un país miserable, con un nivel prácticamente de subsistencia. Esta
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Gráfica 1: pib per cápita de México en comparación con otros países
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Fuente: Elaboración propia con datos para 2013 del Banco Mundial.

transformación se inició mediante la liberalización de la economía en su región costera. El gobierno chino se dispuso a mover entre 10 y 20 millones de personas por
año de las zonas rurales hacia las zonas urbanas colindantes al Pacífico, y estos movimientos le permitieron a China aumentar su productividad en diez veces, por lo
menos. En México, ya se ha dado una gran transición de la población rural a la
urbana, pero todavía hay a 25 millones de personas en las zonas rurales. En esas
zonas, solo se produce el 5% del pib de México: es decir, 25% de la población produce el 5% del pib, mientras que el 75% produce el otro 95% del pib. Esto es lo que
explica la miseria de una parte y la prosperidad relativamente mayor de la otra parte
del país.
Por otro lado, en las extensas zonas montañosas del territorio mexicano, resulta
excesivamente oneroso y poco eficaz llevar servicios públicos. Dotar de agua potable,
alcantarillado, energía eléctrica, servicios educativos y de salud a una comunidad de
100 o 200 personas es, por lo menos, antieconómico. Por esta razón, la efectividad de
la política social es tan débil. Por ejemplo, si se consiguiera que los indígenas de las
zonas montañosas de Chiapas, Oaxaca o Guerrero, con ingresos per cápita de entre
700 y 800 dólares, duplicaran su productividad agrícola, solo alcanzarían un ingreso
de 1600 dólares anuales. Si el resto del país tiene un ingreso de 10 500 dólares anuales en promedio, es evidente que un esfuerzo tan grande como el anterior será siempre insuficiente. Las oportunidades de desarrollo y de educación en esas zonas son
muy precarias. Precisamente por eso, el gran desafío para México será lograr que las
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personas de las zonas rurales y marginadas emigren hacia las zonas urbanas, donde
tendrán mayores oportunidades.
En suma, la economía de México ha crecido de forma moderada pero insuficiente
para absorber a toda esta población que merece mayores oportunidades. Por eso,
resulta prioritario avanzar en la consecución de las reformas estructurales que permitan revertir esta situación.

Gráfica 2: Crecimiento económico de México, 1960-2010
(porcentaje de tasa de crecimiento promedio por década)
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Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial.
La década actual solo considera de 2010 a 2013.

el desarrollo EN CASCADA: LA REFORMA ENERGÉTICA

El sector energético mexicano está por emprender una reforma que va a resultar trascendente para el desarrollo económico. En México, prevalecía un monopolio público,
tanto en la producción de hidrocarburos como en la producción y distribución eléctrica. Este monopolio en manos del Estado ha sido muy ineficiente: en los últimos
10 años, la producción de crudo ha caído un 26%, de cerca de 3.4 millones de barriles
diarios en 2004 a 2.5 millones en 2013. Esta caída explica casi medio punto porcentual la menor tasa de crecimiento del país en ese periodo: es decir, el país pudo haber
crecido cada año un 0.5% más si se hubiera mantenido la producción de crudo. Por
eso, en vez de que el sector energético haya sido un factor de dinamismo, un impulsor de la economía, se ha convertido en un elemento que, por el contrario, está retrasando el desarrollo del país.
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La reforma energética se propone dinamizar una industria fundamental para el
país, que además produce insumos muy valiosos para el desarrollo de otros sectores.
Por ejemplo, si la producción petrolera y de gas es pequeña, se impide que la industria petroquímica y química se desarrolle. Asimismo, obstaculiza el crecimiento de
otras industrias que consumen gas natural. Es decir, la reforma energética no solo
repercute en la industria en sí misma, sino en la eficiencia y en el dinamismo de otras
industrias. Por esta razón, si se logra “destrabar” este sector, esto tendrá un impacto
importante en diversas industrias.
Sin duda, la reforma energética va a traer una expansión muy importante en la
producción de hidrocarburos y de gas, además de que va a hacer más eficiente al sector eléctrico nacional. Esto va a tener efectos colaterales positivos sobre industrias que
utilizan estos insumos intensivamente y en otras industrias que dependen de la disponibilidad de estos insumos.
En cuanto a la explotación del gas de esquisto, en Estados Unidos, en Canadá
y ahora en México, una mayor producción de energía va permitir que la región de
Norteamérica sea superavitaria en energía, lo que seguramente se traducirá en un
mercado regional mucho más competitivo. Hoy, el gas natural en Norteamérica
cuesta menos 5 dólares el millón de btu, mientras que en Alemania cuesta más de 12
dólares. Este mercado energético le va a dar a Norteamérica una ventaja productiva
que no tienen ni Europa ni las principales potencias asiáticas. Desde el punto de vista
geopolítico y geoeconómico, es un cambio importante.
Todos esos elementos permiten tener una visión optimista del futuro económico
de nuestra región. Sin embargo, hay que recordar que los estadounidenses no tienen
libre comercio de energía: las exportaciones de crudo y de gas de Estados Unidos
requieren un permiso del gobierno de Estados Unidos, y su gobierno ha estado impidiendo la exportación de gas a Asia y a Europa.
En contraste, en México importamos gas natural de Estados Unidos para el
sector industrial a 5 dólares; esto es muy favorable para la industria mexicana que
consume gas, pues nos da una ventaja frente a Europa y a Asia. Esta es la razón
por la que Europa depende tanto de Rusia en materia energética. Ahora mismo,
Estados Unidos se siente menos vulnerable frente al mercado de energía, y por
eso, los problemas en Crimea o en Irak, por ejemplo, no le afectan tanto como en
otros momentos.
dinamismo en OTROS SECTORES

El sector de la manufactura tiene un peso específico muy importante en la economía
de México y, sobre todo, en las exportaciones. Por ejemplo, mientras que en Brasil,
Argentina o Chile entre el 60% y el 70% de las exportaciones son materias primas, en
México las exportaciones de materias primas son del 13%. Hasta hace poco tiempo,
todo el mundo se asombraba por la gran expansión que tuvieron los países brics a
principios de la primera década de este siglo. Este fenómeno se produjo, fundamentalmente, porque subió el precio de las materias primas o commodities en los mercados
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internacionales, y eso impulsó de forma muy importante a países productores de
materias primas agropecuarias, mineras, petroleras, entre otras. Por ejemplo, Brasil
se benefició del aumento en el precio de los alimentos, y Rusia, la India y Sudáfrica
de la revaloración de los energéticos y metales.
En ese momento, México no brilló, pues la principal parte de sus exportaciones
se basa en manufacturas. Por eso, este tipo de caracterizaciones periodísticas de los
países generalmente confunden, pues no profundizan en las realidades y fuentes de
la expansión: ¿son estructurales o meramente cíclicas? En México, tenemos una economía diversificada y eso nos coloca en una posición de ventaja que está más allá del
mediático “Mexico’s Moment” o de cualquier otra clasificación.

Gráfica 3: Evolución del mercado de materias primas, 2000-2013
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Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial.

Hay en México otros sectores que son muy dinámicos. En materia turística, México
cuenta con un gran potencial favorecido por su geografía, su cultura, sus playas… En
2010, el sector turismo representó un 8.4% del pib. Sin duda, este potencial se está
aprovechando, pero aún hay mucho por explotar. Asimismo, México ha comenzado a
desarrollar el llamado turismo de salud: debido a las exageradas regulaciones de responsabilidad civil o penal, a las barreras a la entrada a la profesión médica en Estados
Unidos, así como al alto costo de su mano de obra, nuestro país se ha convertido en un
sitio ideal para ofrecer servicios de salud para estadounidenses y canadienses. Esto es

6

f o r e i g n a f fa i r s l a t i n o a m é r i c a · Volumen 14 Número 4

Los desafíos de la economía mexicana

ya notable en las zonas fronterizas. México ha comenzado a aprovechar esta ventaja, a
convertirla en un área de desarrollo y en una oportunidad importante para emplear a
profesionistas que atiendan estos servicios de salud.
Aunque el sector agropecuario sigue teniendo un gran potencial, desafortunadamente, en México se ve muy limitado: contamos con un país semidesértico, la dotación de agua y tierras cultivables es muy reducida (es un país muy montañoso, lo
que no favorece al cultivo de granos, aunque sí el de frutas y hortalizas). Hay oportunidades de mejora, pero los problemas de tenencia de la tierra son un serio problema que tendríamos que resolver para aprovechar mejor la superficie agrícola y
tener escalas de producción más eficientes. La explotación de la tierra debe tecnificarse, ocupar a menos personas y estar más mecanizada para que sea más productiva
y pueda generar mayor riqueza para quienes se dedican a esa actividad.
Todas estas industrias requieren capital humano calificado, gente preparada
para desempeñar de forma eficaz estas tareas. Por ejemplo, en la industria de la
tecnología, es preciso contar con mejores ingenieros que desarrollen tecnología
que se adapten a las necesidades de México. Hay mucha gente dispuesta a trabajar, pero que no cuenta con la calificación necesaria. Este es un obstáculo que
tenemos que resolver para crecer mucho más rápido y ofrecer oportunidades más
amplias de desarrollo.
MÉXICO ANTE EL MUNDO

Sin duda, la geografía es destino. La cercanía de México con Estados Unidos y el
tamaño de ese mercado explican por qué, a pesar de tener acuerdos comerciales con
44 países en tres continentes, prácticamente el 80% de nuestras exportaciones tienen
como destino a Estados Unidos. México debería intentar diversificar y ampliar su
comercio hacia otras regiones del mundo.
En Latinoamérica, en términos de reforma económica, el país que más se ha
modernizado es Chile. En segundo lugar, está México, y después Colombia, Perú y El
Salvador. Por su parte, Brasil tiene una economía relativamente cerrada a los flujos de
comercio internacional y sufre de una sobrerregulación interna e impuestos altísimos.
No obstante, aunque México ofrece mayores oportunidades de crecimiento que Brasil,
este país tuvo la suerte de que el precio internacional de las materias primas subiera
mucho y eso le dio oxígeno. Pero esa es una condición “temporal”.
Con respecto a los intercambios con Asia, tarde o temprano, México tendrá que
firmar un tratado de libre comercio con China, resolviendo sus diferencias: China es
la segunda potencia mundial y va a ser una economía muy relevante en los próximos
100 años. Por lo tanto, deberíamos, con toda decisión y cálculo, tratar de ampliar el
comercio con ese país. No lo podemos ignorar.
Tampoco contamos con un tratado de libre comercio con Corea del Sur, a pesar
de que este país es el sexto socio comercial de México: solo entre 2000 y 2012, el
comercio bilateral se incrementó en 286%. Algunos industriales mexicanos se han
opuesto a un tratado con Corea y el gobierno ha cedido, pero es un grave error. En
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México, hay cerca de 1500 empresas con capital surcoreano que exportan 40 000
millones de dólares. De acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores, entre
1999 y 2012, México recibió 1300 millones de dólares de inversión coreana. Por eso,
es un socio estratégico y fundamental para México. Desde luego, al país le falta
mucha más promoción del comercio con Asia.
Actualmente, México tiene una gran oportunidad de absorber parte del proceso
de desindustrialización de Estados Unidos y Japón. Está ocurriendo, pero debemos
ser más activos en procurarlo.
En este panorama de intercambios internacionales, el conocimiento, la tecnología y el capital se mueven libremente entre México y el resto del mundo, pero
el trabajo lo ha hecho de manera ilegal. Por supuesto, México debe insisTabla 1: Principales socios
comerciales de México, 2013
tir en la legalización de los mexicanos
(porcentaje)
en Estados Unidos: ayudar a los connacionales que no encontraron una
EXPORTACIONES
IMPORTACIONES
buena oportunidad en nuestro país es
Estados Unidos 78.78
Estados Unidos 49.12
una tarea humanitaria. Lo ideal es que
la emigración concluya porque México
Canadá
2.75
China
16.09
es capaz de ofrecer oportunidades de
España
1.89
Japón
4.48
desarrollo para todos sus habitantes.
China

1.70

Corea del Sur

3.54

Brasil

1.42

Alemania

3.53

Colombia

1.25

Canadá

2.58

Alemania

1.00

Taiwán

1.75

Japón

0.59

Italia

1.47

Chile

0.55

Malasia

1.41

obstáculos AL CRECIMIENTO:
ESTADO DE DERECHO
Y CALIDAD EDUCATIVA

A pesar de que México tiene una economía diversificada, que no depende
Argentina
0.52
Brasil
1.16
tanto de la producción de materias primas, que cuenta con una buena base
Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de México.
industrial y geoeconómicamente tiene
una posición privilegiada, aún padece
graves deficiencias: en particular, el insatisfactorio Estado de derecho y la poca fiabilidad del sistema judicial, así como la mala calidad de la educación.
Hace más de 20 años, en 1993, el itam invitó a Milton Friedman a impartir una
serie de seminarios. En aquel entonces, Friedman presagió que México empezaría
a pagar las consecuencias del cierre, por parte de los estadounidenses, del tráfico
de drogas a través del Caribe: “Los narcotraficantes ahora se van a ir a México. Esa
prohibición va a generar una industria muy próspera de narcotráfico, que va a corromper las instituciones políticas y legales de México”. Nadie lo tenía tan claro como él.
El problema de la prohibición es que canaliza recursos y ganancias a las personas con
menos escrúpulos de la sociedad, y así sucedió en México.
En Tamaulipas, por ejemplo, hay cientos de ranchos abandonados por sus dueños que, ante las amenazas de violencia y extorsiones, han dejado el país. Estamos
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perdiendo a miles de personas con capacidad empresarial que no van a regresar al
país. Tamaulipas tiene condiciones extraordinarias para ser una zona muy próspera: alrededor del río Pánuco, uno de los pocos ríos navegables del país, se podría
desarrollar toda una zona industrial como la que hay en el Rhin; además, es el principal estado productor de sorgo de México y uno de los principales del mundo. Con paz
y buen gobierno, Tamaulipas debería ser un estado rico y próspero, pero hoy es “tierra
de nadie”. Y así sucede en otras regiones del país, como ahora Michoacán, dominado
también por el crimen organizado. Asimismo, hemos sido testigos de cómo el crimen
se ha apoderado de minas para burlar los mecanismos internacionales contra el lavado
de dinero al pagar sus actividades con metales como oro y hierro.
Por eso, la legalización de la marihuana, en Estados Unidos en particular, es crucial
para México. En Reducing Drug Trafficking Revenues and Violence in Mexico, un informe
sobre las ventajas para México de la legalización de la marihuana en Estados Unidos,
Beau Kilmer et al. señalan que México podría participar con un rango de entre 40%
y 70% del negocio de la mariguana en Estados Unidos. Desde hace 150 años, México
tiene una industria de la marihuana, y la legalización en Estados Unidos beneficiaría
a estos productores. Pero lo más importante es que les arrancaría el negocio a personas sin escrúpulos que están corrompiendo a jóvenes de entre 15 y 18 años reclutados
por el crimen organizado. A veces, la verdadera opción consiste en escoger entre un
mal y otro mal mayor: prohibir las drogas es peor que permitirlas. Legalizar la marihuana permitiría detener el torrente de recursos con los que cuenta el crimen organizado para adquirir armas, comprar jueces, arreglar elecciones locales. Estados Unidos
debe dar el primer paso.
Por otro lado, está el problema de la educación. En pleno siglo xxi, persiste en
México un 6.6% de población analfabeta, además de que la calidad de la educación que
se ofrece es muy deficiente. Durante décadas, se ha desatendido la educación y se ha
permitido, tolerado y hasta promovido la vigorización de una fuerza sindical que ha
sido muy dañina para el magisterio y para la calidad educativa. Una educación deficiente inhibe el crecimiento económico, impide el desarrollo de las personas y las condena a la miseria.
Las universidades están haciendo grandes contribuciones a la sociedad, pero aún
falta un largo camino por andar. Por eso, estamos convencidos de que mejorar la calidad
de la educación universitaria también es fundamental. Debemos mejorar la calidad de
nuestros profesores, su capacidad de investigación, su contribución para que la industria mexicana sea más productiva y más eficaz su apoyo a la transferencia tecnológica.
Por su parte, los jóvenes universitarios bien preparados pueden ayudar a romper el círculo de pobreza que parece no tener salida. En Estados Unidos, por ejemplo, existe un esquema de voluntariado en el que los alumnos invierten una parte
de su tiempo para mejorar el desempeño de las escuelas rurales. Un estudiante de
matemáticas o ingeniería que se va a una comunidad rural puede inspirarles y despejar el horizonte a los niños del campo, y puede desarrollar su interés por una disciplina. Si cada universitario trabajara un tiempo en una escuela rural, podría hacer
una gran aportación, y para ellos mismos sería un aprendizaje y una humanización
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al enfrentarse a una realidad social tan distinta a la suya. Otra labor podría consistir
en elaborar materiales didácticos y contribuir a la capacitación de maestros rurales.
Todos ganarían con un ejercicio así.
FUNDADO OPTIMISMO

Hasta 1987, México era una de las economías más cerradas del mundo al comercio
internacional. Era una economía dominada por empresas públicas en sectores estratégicos. El gobierno mexicano controlaba más de 1300 empresas en petróleo, energía eléctrica, acero, producción de fertilizantes, petroquímica, además de los bancos,
entre otros sectores económicos. En general, se trataba de empresas muy ineficientes.
México realizó un gran esfuerzo para privatizar esas empresas y hacer una gran
mejora de la regulación de la actividad económica en sectores que antes estaban cerrados o muy mal regulados, y mejoró sustancialmente su sistema impositivo. Y ahora, el
último eslabón importante, es el cambio regulatorio en materia de energía. También
se ha logrado la modernización política: tenemos una democracia que funciona, con
todo y sus defectos, pero funciona; el poder se ha distribuido y ahora hay muchos
contrapesos al ejercicio del poder. Asimismo, la apertura comercial con el exterior ha
reducido sustancialmente el poder monopólico de las industrias nacionales que producen bienes y servicios comerciables internacionalmente. Sin duda, la competencia
de la importación disciplinó al mercado nacional.
El país no puede apostarle todo a sola una industria. México debe conseguir que
toda la economía, de todas las industrias y sectores, pueda crecer, elevar su productividad y, sumado todo eso, lograr un bienestar social mayor.
Tenemos un enorme potencial de desarrollo económico y social. Contamos con
una integración étnica y cultural extraordinaria, que muchos países del mundo no tienen y que en algunos de ellos son fuente de conflicto social y político; sentimos un
gran aprecio por ciertos valores, como la familia o la solidaridad, fundamentalmente
por nuestra herencia indígena. No somos conflictivos, lo que permite el trabajo en
equipo y se manifiesta en la productividad. Hay razones suficientes para ver el futuro
de México con optimismo: la calidad y la calidez de su gente, su solidaridad, la disposición al trabajo, la privilegiada situación geográfica, así como la suma de los importantes logros nacionales.
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