
El Crecimiento Económico en 
México: La herencia del futuro 
inmediato


La crisis económica mexicana de 1982, 
caracterizada por importantes desequilibrios 
macro-económicos y fiscales, éstos últimos 
resultado de la drástica reducción de los 
ingresos  petroleros, demandó además de la 
implantación de varios programas de ajuste, 
un conjunto de reformas estructurales  1

mismas que se han consolidado, en mayor 
medida, en el sexenio del presidente Peña 
Nieto. 


La corrección relativa, en estos más de 35 
años, de los desórdenes macro-económicos 
del pasado, no ha derivado automáticamente 
en un mayor crecimiento económico, 
presentándose incluso cifras que pudieran 
considerarse como muy distantes de las 
prometidas en las campañas presidenciales, 
pero sobre todo, requeridas por el país ,  tal y 2

como se puede observar en la  siguiente 
ilustración.


El modelo económico adoptado por México a 
partir de 1982, se basó, entre otras cosas,  en 
la premisa de que la corrección de los 
desequil ibrios macroeconómicos y la 
adopción de las l lamadas reformas 
estructurales, eventualmente generaría un 
mayor crecimiento económico y mejoraría las 
condiciones de vida de sus habitantes (Tello, 
2010).


Ilustración 1: Variación % del PIB anual de México (1982-2017)


� 

Fuente: Elaboración propia con datos de http://
www.mexicomaxico.org/Voto/PIBMex.htm  visitada el 20/09/2018


Hoy después de la aprobación y aplicación 
de 11 reformas estructurales, entre las que 
resaltan la laboral, hacendaria, energética, 
fi n a n c i e r a , d e t e l e c o m u n i c a c i o n e s , 
competencia económica, transparencia  y 
educativa, mismas que tan solo en el  
presente sexenio se llevaron a cabo mediante 
58 modificaciones a la Constitución, 81 a 
leyes secundarias y la creación de 3 nuevas 
instituciones de gobierno, nos preguntamos: 
¿Cuál es la herencia en materia de 
crecimiento económico en nuestro país en el 
presente.


El crecimiento económico en la coyuntura del 
trimestre abril-junio del 2018.

La actividad económica en México en el 
segundo trimestre del 2018 presenta señales 
mixtas, más próximas a una desaceleración.  
Con datos oportunos desestacionalizados a 
junio, el Indicador Global de la Actividad 
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 “El programa neoliberal puesto en práctica en México a partir de 1983, y la política económica y social asociada a él, fue en parte 1

promovido y ampliamente respaldado por el gobierno de Estados Unidos, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el  
Banco Interamericano de Desarrollo y la comunidad financiera internacional. Se caracterizó por un conjunto de reformas, destinadas a 
alterar de manera significativa la estructura de la economía, que cubren muchas áreas relacionadas entre sí y todas tienen el declarado 
propósito de mejorar la eficiencia del sistema económico.” (Tello,2010)

 La economía mexicana cumple ya varios lustros de experimentación neoliberal, de  2

largos y penosos períodos de ajuste y estabilización. El saldo de todo ello es: lento –en  
realidad mediocre–, crecimiento económico (la OCDE, lo llama “decepcionante”); persistente desigualdad en la distribución de la riqueza 
y del ingreso; abrumadora pobreza y lamentables condiciones de existencia en por lo menos la mitad de la población; reducidos ingresos 
fiscales, que apenas soportan un menor gasto público programable; insuficiente y deficiente infraestructura básica (i.e., uso y 
aprovechamiento de agua, energéticos, comunicaciones y transportes); desarticulación productiva, sobre todo en las actividades 
industriales (las manufacturas); pocas oportunidades de empleo bien remunerado, estable y seguro; crecimiento de la informalidad en el 
mercado de trabajo y migración masiva a Estados Unidos, ante la falta de oportunidades en el país, son algunas de las expresiones de 
ello. (Tello, 2010)

  1
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Económica (IGAE)  disminuyó (-) 0.1% en 3

términos reales, respecto al mes previo. De 
acuerdo con el INEGI, por grandes grupos de 
actividades, las Primarias retrocedieron (-) 
5.1%, mientras que, las Actividades 
Secundarias crecieron 0.3% y las Terciarias 
no presentaron variación en el sexto mes de 
2018 frente al mes anterior . 
4

Ilustración 2: Evolución mensual del IGAE


 

Fuente Elaboración propia con datos del INEGI. Series 
desestacionalizadas.


De acuerdo con las variaciones porcentuales 
del IGAE en sus cifras desestacionalizadas, el 
periodo abril-junio del 2018 se presenta 
como el segundo trimestre con el mayor 
descenso en todo el sexenio del Presidente 
Peña Nieto. 


A partir del cálculo de la brecha entre 
crecimiento potencial de la economía y el 
IGAE se observa que en este periodo de 
referencia, la economía mexicana creció por 
debajo de su potencial (tendencia de largo 
plazo ), en lo que parece ser el común 5

denominador de al menos los dos últimos 
años de la presente gestión.


Ilustración 3: Evolución de la brecha de crecimiento del IGAE 
2016-2018.


  

Fuente Elaboración propia con datos del INEGI. Series 
desestacionalizadas.


La Actividad Industrial como motor del 
crecimiento

El monitoreo de la dinámica de la actividad 
industrial en México es importante ya que a 
pesar de que nuestro país no cuenta con una 
política industrial activa, y de que fundamenta 
su comercio internacional en la oferta de 
mano de obra barata, esta actividad 
contribuye con cerca del 29% del PIB y 
concentra al 25% de la población ocupada 
en el país. 


Ilustración 4: Composición personal del personal ocupado en la 
economía nacional al Trimestre II del 2018 

 

Fuente Elaboración propia con datos del INEGI.
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 Es importante mencionar que el IGAE es un indicador oportuno que permite conocer y dar seguimiento a la evolución del sector  real 3

de la economía, en el corto plazo.


 El Producto Interno Bruto (PIB) presentó una disminución de (-) 0.2% en términos reales durante el segundo trimestre de 2018, 4

respecto al trimestre precedente. Por componentes, el PIB de las Actividades Primarias descendió (-)2.1% y el de las Secundarias 
(-)0.3%, mientras que el de las Terciarias aumentó 0.2% en el trimestre abril-junio de este año frente al trimestre anterior

 Para su cálculo utilizamos el filtro de Hodrick-Prescott, el cual es comúnmente utilizado para este propósito5

  2



2018, la Actividad Industrial (Minería; 
Generación, transmisión y distribución de 
energía eléctrica, suministro de agua y de gas 
por ductos al consumidor final; Construcción, 
y las Industrias manufactureras), aumentó 
0.3% en términos reales respecto a la del 
mes de mayo.  


De acuerdo al propio INEGI, por sectores de 
actividad económica, la Generación, 
transmisión y distribución de energía 
eléctrica, suministro de agua y de gas por 
ductos al consumidor final avanzó 3%, la 
Construcción 0.6% y las Industr ias 
manufactureras crecieron 0.1 por ciento. Por 
su parte, la Minería disminuyó (-) 0.2% en el 
sexto mes de este año frente al mes previo.


Articulación de la actividad industrial en 
México con la producción industrial en los 
Estados Unidos de Norteamérica

El dinamismo de la Actividad Industrial en 
México proviene en buena medida, de la 
evolución de la producción industrial en el 
vecino del norte.  Como se puede observar 
gráficamente, la articulación entre las 
economías de México y los Estados Unidos 
se da a partir de la integración de sus ciclos 
i n d u s t r i a l e s ( c i c l o A c t i n d M X y 
CicloINDPRODUS, respectivamente)


Ilustración 5: Ciclos industriales México y EU . Datos 6

mensuales.


 

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI y del 
Federal Reserve Board of St. Louis (FRED) 

La recuperación de la producción industrial 
estadounidense en lo que va del presente 
año ha permitido un ligero repunte en las 
actividades del sector secundario mexicano, 
las cuales se han visto afectadas seriamente 
por las presiones de una posible escalada 
arancelaria y la incertidumbre generada por la 
aún pendiente firma de un tratado comercial 
en sustitución del actual TLCAN.


¿Persiste la vinculación entre las economías de 
México y los Estados Unidos? 
La  gráfica siguiente, sugiere que a partir del 
2016, el conjunto de la economía mexicana 
tiende a desacoplarse de los efectos 
positivos de la recuperación industrial 
estadounidense. A partir de este periodo 
parece evolucionar de forma relativamente 
independiente; impulsada por la actividad del 
sector del comercio y los servicios. La 
comprensión de este comportamiento de la 
actividad económica en su conjunto se 
refuerza si consideramos que en términos 
anuales, el IGAE tuvo un incremento real de 
1.5% durante junio del año en curso con 
relación a igual mes de 2017. Por grandes 
grupos de actividades, las Terciarias 
avanza ron 2 .4% y l a s Ac t i v i dades 
Secundarias 0.5%, mientras que las 
Primarias cayeron (-) 4.1% a tasa anual.


Ilustración 6: Posiblw desacoplamiento entre las 
economías de México y los Estados Unidos 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI y del 
Federal Reserve Board of St. Louis 
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 Ciclos calculados a partir de la aplicación del filtro Hodrick-Prescott, considerados como las desviaciones entre la serie 6

desestacionalizada y su tendencia de largo plazo.
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 Perspectivas a corto plazo: La sombra de la 
desaceleración. 
A partir de 2017, una breve revisión del 
comportamiento cíclico de la actividad 
económica en su conjunto y la actividad 
industrial en nuestro país4, nos sugiere la 
posibilidad de una desaceleración económica 
a pesar del dinamismo relativo de la actividad 
industrial en nuestro país. 


Ilustración 7: Evolución de los ciclos del IGAE y de la 
Actividad Industrial del 2017 a la fecha 

 

Elaboración propia con datos del INEGI 

A Nivel estatal: dinámica económica de las 
entidades con las zonas metropolitanas más 
grandes del país 
La actividad industrial en los Estados Unidos, 
en los últimos tres años, parece desacoplarse 
de la dinámica económica de los estados de 
la república que asientan a las zonas 
metropolitanas más grandes de del país, 
como lo son la Ciudad y el estado de México. 
El estancamiento de la actividad económica 
en la capital del país durante el actual 
sexenio resulta evidente.


Ilustración 8: Evolución de los ciclos de actividad 
económica estatal (México y CDMX) y su articulación con 
la actividad industrial de los Estados Unidos (2003-2018) 

  
Fuente: Elaboración propia, utilizando el filtro HP, con 
datos de INEGI y del Federal Reserve Board of St. Louis 
(FRED). Datos trimestrales. 

El caso de las zonas metropolitanas de 
Monterrey y Guadalajara, asentadas en los 
e s t a d o s d e N u e v o L e ó n y J a l i s c o 
respectivamente es diferente ya que como se 
observa, la actividad económica en estas 
entidades se articula a través de la 
exportación de manufacturas  de mejor forma 
con las manufacturas en los Estados Unidos. 


Este comportamiento nos hace prever que en 
el futuro próximo estos dos estados de la 
república podrán mejorar su desempeño 
económico de concretarse un tratado 
comercial con los estados Unidos y 
posiblemente con Canadá, más benéfico 
para nuestro país.


Ilustración 9: Evolución de los ciclos de actividad 
económica estatal (Jalisco y Nuevo León) y su articulación 
con la actividad industrial de los Estados Unidos 
(2003-2018) 
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Fuente: Elaboración propia, utilizando el filtro HP, con 
datos de INEGI y del Federal Reserve Board of St. Louis 
(FRED). Datos trimestrales. 

Consideraciones finales 
Los programas de ajuste macroeconómico y 
la aprobación y puesta en marcha de las 
reformas estructurales, a más de 35 años de 
su concepción, distan aun de posicionar a la 
economía mexicana nuevamente en la senda 
de crecimiento. Las tendencias actuales en 
esta materia apuntan a continuar con 
crecimientos medianos y de acuerdo con las 
ap rec iac iones de l a OCDE inc luso 
“decepcionantes”.


La actividad industrial de los Estados Unidos 
hasta hace unos pocos años estaba 
considerada como el motor de la economía 
nacional. Al día de hoy, su efecto parece 
circunscribirse en actividades de exportación 
directamente vinculadas con las cadenas 
productivas internacionales, particularmente 
de los Estados Unidos.


Sin considerar otros aspectos torales, con 
impacto negativo sobre la economía, como 
son: el crecimiento excesivo de la deuda 
pública, los sub-ejercicios presupuestales, la 
insuficiente inversión pública, la precarización 
del empleo, la desigualdad generada y la 
pobreza de más de la mitad de la población 
del país, la administración saliente hereda 
una tendencia continuista en materia de 
crecimiento económico, en un momento 
coyuntural que se caracteriza por un mayor 
proteccionismo, el cierre de fronteras, 
entornos internacionales inciertos, volatilidad 
cambiaria y la gran dependencia económica 
de nuestro país de lo que sucede en los 
Estados Unidos.


En este contexto el país necesita reformular 
su estrategia de crecimiento. Se requieren 
decisiones importantes en materia de política 
económica, entre las que destacan apoyar 
acciones que: busquen el reposicionamiento 
del mercado interno vs aquellas que procuren 
una mayor apertura comercial; incentiven 
estrategias productivas tendientes a 
aprovechar la oferta de mano de obra barata 

vs aquellas que promuevan la transferencia 
de la fuerza de trabajo de actividades de 
menor a las de mayor valor agregado; 
p r i v i l eg ien una mayor invers ión en 
infraestructura pública vs aquellas que 
promuevan el crecimiento del gasto social; 
incidan sobre el crecimiento de la oferta de 
educación superior y media superior o 
aquellas que consideren importante revitalizar 
la instrucción tecnológica.


Al final, estas decisiones, y muchas otras 
más en el ámbito de la ecología, la 
autosuficiencia alimentaria,  el desarrollo 
urbano, la seguridad social y de las personas, 
la sustentabilidad del desarrollo, por 
mencionar solo algunos de ellos,  requieren 
una amplia discusión; se espera que con la 
presentación de estas breves entregas de 
Visión Anáhuac, se contribuya a alentar el 
análisis en torno a los más  apremiantes 
problemas que aquejan a nuestro país.
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