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Resumen 

1. La economía mundial presenta importantes riesgos de bajo crecimiento. 

2. México presenta un entorno favorable para el crecimiento y cuenta con una 

estructura que permitirá mitigar el impacto externo. 

3. México se ha posicionado como una plataforma logística de exportación. 

4. Existen oportunidades para que, al consolidar la posición exportadora, se contribuya 

al crecimiento económico de México: 

 
Continuar incrementando la participación a 
EE.UU. 

Diversificar a otros mercados.  

Seguir avanzando en la cadena de valor 

A. 

B. 

C. 
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1. La economía mundial presenta riesgos importantes de bajo 
crecimiento. 

Pronósticos de crecimiento 2011 
(Tasa de crecimiento anual del PIB %)  

Pronósticos de crecimiento 2012 
(Tasa de crecimiento anual del PIB %)  

Fuente: Fondo Monetario Internacional 
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Fuente: INEGI // Pronóstico del FMI. 

PIB Real 
(Tasa de crecimiento anual) 

2. México presenta un entorno de crecimiento y tiene una estructura 
que permitirá mitigar el impacto externo. 

Crecimiento 
anualizado 
2010: 5.4% 
2009: -6.1% 
2008: 1.2% 
2007: 3.3% 
2006: 5.2% 

Producto Interno Bruto 
(Índice 100= 2008 II) 
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Fuente: OCDE 

Inflación 
(Tasa anual) 

2. México presenta un entorno de crecimiento y tiene una estructura 
que permitirá mitigar el impacto externo. 

Deuda total del gobierno federal 
(% PIB) 

6 Fuente: OCDE 
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FRONTERA  

3 mil 
kilómetros de 
frontera con al 
mercado más 
grande del 
mundo. 

 

LITORALES 

11 mil 
kilómetros de 
litorales en los 
océanos 
Pacífico y 
Atlántico. 

 

 

 

ACCESO A 
MERCADOS 

Acuerdos 
comerciales 
con 42 países 

 

Mercado 
potencial de 
mil millones de 
consumidores 

76 aeropuertos  

Más de 26 mil 
kilómetros de 
vías férreas 

81  terminales 
intermodales 
de carga 
puestas en 
operación y 13 
nuevos 
corredores 
intermodales 

Más de cien mil 
kilómetros de 
carreteras  

16 Puertos 
Marítimos  

PILARES 

Simplificación 
arancelaria y 
replanteamiento 
de esquemas de 
excepción 

Facilitación 
aduanera y del 
comercio exterior 

Fortalecimiento 
institucional 

 

LOGÍSTICA 

Agenda de 
Competitividad  
en Logística 

 

Estrategia de 
innovación 

 

Fortalecimiento 
de capital 
humano 

 

Mayores 
actividades de 
diseño 

Ventaja 

Comparativa 

Red de Tratados Fortalecimiento de 

Infraestructura 

Facilitación 

Comercial 

Incremento del 

Valor Agregado 

3. México se ha posicionado como una plataforma logística de 
exportación. 
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Como resultado de lo anterior, el desempeño del sector industrial mexicano durante 
los últimos años ha sido positivo. 

PIB Total, industrial y Manufacturero 
(Billones de pesos; 2003) 

TCPA 
Total: 2.8% 
Industrial: 2.6% 
Manufacturero: 2.9% 

Composición del PIB 
(Comparativo internacional) 
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Fuente: IMF Fuente: INEGI 



Avances en el posicionamiento de México 

Exportaciones 

• Las 
exportaciones 
de manufactura 
en México son 
mayores que las 
de toda 
Latinoamérica 
juntas.  

• 6º mejor país 
como 
plataforma de 
exportación 
serviciosa  

Facilitación para 
hacer Negocios 

• México es el 
país con mayor 
facilidad para 
hacer negocios 
en América 
Latinab 

Confianza para la 
IED 

• 8° lugar en el 
Índice de 
Confianza sobre 
la inversión 
extranjera 
directac  

Globalización de 
las empresas 

mexicanas 

• 18 empresas 
mexicanas 
están en la lista 
de Forbes 
Global 2000 

Fuentes: a) Índice de Localización de Servicios Globales, AKearney 2010; b) Doing Business 2011, BM; c) Índice de Confianza de sobre la IED 
,ATKearney 2010 

El posicionamiento de México en los mercados internacionales es un hecho. 
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México es líder en productos de amplio consumo a nivel mundial 

Fuente: BBVA Bancomer 

“El principal exportador de pantallas planas en el mundo; el segundo 
en refrigeradores y congeladores (después de China); el tercero en 

teléfonos móviles.”  

“En equipo de transporte es el sexto mayor exportador de vehículos 
de motor en el mundo (en valor) y es casi dos veces tan grande como 

Brasil e India combinados.” 

“Asimismo, es un proveedor clave para el mercado de EEUU; uno de 
cada 10 vehículos ligeros vendidos en EEUU se producen en México; 3 
de 10 vehículos ligeros importados por EEUU provienen de México.” 

“En alimentos frescos es el principal exportador de hortalizas en el 
continente americano y el principal productor y exportador de 

aguacate y el segundo exportador de tomates frescos en el mundo.  

“En la industria aeroespacial es el principal receptor de IED en el 
mundo.” 



La industria 
automotriz nacional 

tiene una clara 
orientación 

exportadora. 
Información de 

Ward’s  Auto indica 
que en 2010 México 

se ubicó como el sexto 
exportador de 

vehículos nuevos a 
nivel mundial.  

México es el noveno 
productor más 
importante de 

vehículos 
automotores a nivel 

global. 
 

En 2010, KPMG ubicó 
a México como el país 

con los costos de 
producción de 

autopartes más bajos 
de una selección de 10 

países* 
 

De acuerdo con el US 
Census Bureau, en 

2010, México  fue el 
principal exportador 

de productos 
automotrices hacia los 

Estados Unidos, con 
una participación en 

las importaciones 
totales de país del 

26%. 

*/ Los países considerados fueron, además de México Francia, Alemania, Italia, Holanda, Reino Unido,  Canadá, 
EUA, Australia y Japón. 

La percepción de México en el mercado internacional es positiva para 
sectores como el automotriz. 
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A. Continuar incrementando la participación a EE.UU. 
A pesar de la entrada de China a la OMC en 2001, México es el único país que ha ganado participación en las 
importaciones de EE.UU. 

Participación en las importaciones no petroleras 
de EE.UU.: Principales socios comerciales 

Cambio en las participaciones en las 
importaciones de EE.UU.: 1999 vs 2010 

Fuente: UN COMTRADE 
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Fuente: Elaboración propia con datos de Banxico   

B. Diversificación de mercados 
México presenta mejoras en la diversificación de los mercados y productos de exportación. 

Evolución de los destinos de exportación  

2.1% 0.2% 88.7% 

1.7% 
3.3% 1.2% 

80.3% 

Diferencia 2000 – 2010: 
8.5% 



B. Diversificación de mercados 
Sectores que han alcanzado una penetración significativa en EE.UU. están diversificándose a otros 
mercados. 

Exportaciones de Vehículos Automotores Ligeros 
Nuevos 

Fuente: SE con datos de AMIA 
* Datos a agosto 
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B. Diversificación de mercados 
A su vez, ha habido un proceso de diversificación de productos; la composición de las exportaciones 
mexicanas ha pasado a ser principalmente manufacturera.  

Fuente: Elaboración propia con datos de WTO 
Nota: Las cifras originales de comercio reportadas fueron ajustadads con los índices de precios internacionales de los commodities correspondeientes. 
Dichos precios fueron tomados del FMI 

Composición de las exportaciones ajustadas por el crecimiento en los precios de los commodities 
(Porcentaje) 
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1992 2009 

Exportaciones manufactureras crecieron 7 
puntos porcentuales utilizando el ajuste de los 

precios 



C. Seguir avanzando en la cadena de valor 
El 88% de las importaciones procedentes de China se utiliza como insumos o maquinaria en la producción 
nacional. 

Importaciones  provenientes de China. Industrias 
seleccionadas 

(Porcentaje de importaciones totales) 

Fuente: UN COMTRADE 

Importaciones  provenientes de China por tipo de bien  
Industria manufacturera 

(Porcentaje) 
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Fuente: Elaboración propia con datos de UN COMTRADE 



C. Seguir avanzando en la cadena de valor 
Asimismo, en algunos casos, el valor que agrega China en los productos que ensambla se mantiene bajo 
(p.e. 1.1% del iPhone). 

Descomposición del valor para el iPhone 4 
(Precio de venta = 600 USD) 

iPhone: “Diseñado por Apple en 
California. Ensamblado en China”  
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C. Seguir avanzando en la cadena de valor 
La política debe estar orientada a incrementar el contenido nacional de sectores en crecimiento. 

Más de 100 proveedores para:  

142 proveedores para:  

Más de 190 proveedores para:  Más de 70 proveedores para:  

DCH 

+ Access to Detroit 

En el desarrollo de cadenas de valor, el sector automotriz 
ha avanzado en las regiones productivas 



 
 
 

 

Proveedores de: 

Desarrollan 
sus propios 
servicios de 

TI: Se
rv
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C. Seguir avanzando en la cadena de valor 
A su vez, el sector de TI es un proveedor estratégico para otros sectores en la economía 

Proveedores de: 



Capital Humano 

Decreto Automotriz 
 (Beneficios por inversiones en 

capacitación) 

Comité de Gestión de 
Competencias Laborales 

PRODIAT* (preservación del 
empleo) 

Atracción de 
Inversiones 

Decreto Automotriz 
(Beneficios por inversiones en 

infraestructura productiva ) 

Fondo ProMéxico 
(apoyos en efectivo  a  la 

inversión extranjera) 

Competitividad 

PRODIAT 
(transferencias  de recursos por 
la atención fallas de mercado) 

Decreto Automotriz 
(Depósito Fiscal , licitaciones 

públicas) 

PROSEC  
(aranceles preferenciales en 

insumos) 

Desarrollo de Proveedores 

Decreto Automotriz 
(Beneficios por compras  a 

proveedores nacionales para plantas 
en el extranjero) 

Fondo PyME  
(Transferencia de recursos para  la 

creación, desarrollo y consolidación de las 
PyME) 

Innovación 

Innovatec y Proinnova 
(Recursos para inversiones en 

innovación tecnológica en procesos 
productivos) 

AERI´s 
(Recursos para la creación de alianzas 

estratégicas para la innovación) 

*/ En 2009 se asignaron 518.2  millones de pesos para la preservación del capital humano  de la industria automotriz, a  través de los apoyos 
para proyectos tipo «B» 

Política orientada a incrementar el valor agregado y el contenido nacional de sectores 
en crecimiento: Sector automotriz 



Valor agregado bruto por trabajador (2009) y crecimiento en el personal ocupado en la 
industria manufacturera (04 – 09) 

Fuente: Censo Económico 2009 y 2004. INEGI. 

Al aprovechar nuestras ventajas comparativas, se contribuye a generar empleo 
más productivo. 
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Comentarios finales 
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• Ante un entorno de desaceleración global, México cuenta con una estructura 
que mitigará el impacto. 

 

• El comercio exterior es una vía muy importante para la contribución al 
crecimiento del país. 

 

• Para aprovechar al máximo esta oportunidad, es necesario: 

 

 consolidar la posición del país en el mercado estadounidense; 

 diversificar el comercio a otros mercados y productos; y, 

 desarrollar la cadena de valor nacional e incrementar el contenido 
nacional de los sectores en desarrollo. 
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