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Mensajes principales



La crisis ha evidenciado un problema estructural
de bajo crecimiento de la economía mexicana.



Una herramienta fundamental para resolver
este problema
bl
es una política
lí
económica
ó
orientada a la competencia y la eficiencia de
los mercados.
mercados



Existen obstáculos políticos importantes a una
política de este tipo, pero puede lograrse un
por medio de reformas
avance sustancial p
“quirúrgicas” al marco legal.

La crisis ha hecho evidente un problema estructural
j crecimiento de la economía mexicana …
de bajo
PIB per cápita a precios constantes
Índice 1982 =100
Países seleccionados

950 China
417 Corea
292 India
259 Chile
232 Indonesia
198 Turquía
q
162 Hungría
134 Brasil
126 México
115 Sudáfrica

Notas: Valores estimados para 2007 y 2008.
Fuente: Fondo Monetario Internacional (FMI), World Economic Outlook Database, Abril 2009

… asociado a un bajo nivel de
competitividad …
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… y aunado a una alta concentración
del ingreso
Índice de Gini
Países seleccionados, 2006

Ingreso corriente monetario
por deciles de hogares
P
Pesos
por trimestre,
ti
t 2006

Fuentes: Banco Mundial, World Development Indicators 2007
INEGI, Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2006

Incluso antes de la crisis, el apoyo a la
economía de mercado era tenue en México
“La mayor parte de la gente está mejor
bajo una economía de mercado”

“Deben estar mayoritariamente
en manos del Estado”

% neto
t de
d respuestas
t afirmativas*,
fi
ti * 2007
Países seleccionados

% de
d respuestas
t afirmativas,
fi
ti
2008
México

Promedio
47 países: 34.4
*% respuestas afirmativas ‐ % respuestas negativas
Fuentes: Pew Research Center, Global opinion trends 2002‐2007, julio 2007
Corporación Latinobarómetro, Informe 2008, noviembre 2008
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Las instituciones nacionales e internacionales
p
de la competencia
p
p
para
coinciden en la importancia
atacar el problema …
“[La] falta de competencia, particularmente en la provisión de insumos básicos para la producción
… propicia el deficiente desempeño del resto de los factores.
factores Es urgente eliminar las barreras
existentes para la entrada a los mercados.”
“Para estimular la productividad de las empresas y mejorar su competitividad se requiere más
competencia en los mercados.”
The World Bank

“Mexico’s competition environment, regulatory framework and investment climate are major
priority areas to increase Mexico’s competitiveness.”
“M i needs
“Mexico
d stronger
t
competition
titi and
d better
b tt regulation
l ti to
t boost
b t productivity
d ti it and
d growth.”
th ”
“Strengthening competition (…) should also have high priority, and –as international experience has
shown‐ mayy also facilitate reform in other areas as well as helping
p g equity.”
q y
“Mexico’s goods markets suffer from inadequate (foreign and domestic) competition conditions,
with overregulated and rather closed key economic sectors. Only by addressing these challenges
can Mexico begin to fully leverage its important competitive advantages.”

Fuentes:

Banxico, Presentación del Dr. Guillermo Ortiz ante la Cámara de Comercio Británica, diciembre 6, 2007
IMCO, Punto de inflexión: Situación de la competitividad de México 2006
Banco Mundial, Mexico 2006‐2012: creating the foundations for equitable growth,junio, 2007
OCDE, Economic survey of Mexico, 2007.
FMI, Mexico: Staff report for the 2007 Article IV consultation
WEF, The Global Competitiveness Report 2007‐2008.

... diagnóstico que comparten cada vez más los
economistas del sector privado
Principales políticas para propiciar mayores niveles de inversión en México
Encuesta a especialistas en economía del sector privado
% de respuestas,
respuestas promedio móvil (6 periodos)
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Fuente: Banco de México, Encuestas sobre las expectativas de los especialistas en economía del sector privado 2003‐2009

La falta de competencia es un factor decisivo
para frenar la competitividad en México …
Variables del Índice de Competitividad Global WEF
Ordenadas de p
peor a mejor
j p
posición de México, 2007

Variable relacionada
con competencia
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Variables totales
Variables relacionadas con competencia
Fuente:

77
20 (26%)

Foro Económico Mundial (WEF), The Global Competitiveness Report 2007‐2008; análisis propio

33
5 (15%)

… por lo que un trabajo enfocado a las variables de
p
podría
p
mejorar
j
sustancialmente la
competencia
competitividad de la economía
Puntaje de México en el Índice de Competitividad Global WEF
Simulación con distintos escenarios para variables de competencia,
competencia 2007
4.25

4.33

4.54

4.58

Variables de competencia (por pilar)
9.
8.
6.
3.

Preparación tecnológica
Sofisticación mercado financiero
Eficiencia mercados bienes
Estabilidad macroeconómica

2. Infraestructura
1. Instituciones
Variables no relacionadas con competencia

Actual

Promedio países
comparables*

52

48

2o mejor de Promedio OCDE
países
comparables*
comparables
36

34

* Brasil, Chile, China, Corea, Hungría, India, Indonesia, Rusia, Sudáfrica, Turquía.
Fuente: Análisis propio con base en WEF, The Global Competitiveness Report 2007‐2008

Posición en el índice global
11

La falta de competencia también exacerba la
desigualdad del ingreso
Pérdida de bienestar de los consumidores por
problemas de competencia en 7 mercados de bienes*
% del gasto total por decil de hogares

Población rural
Población urbana

Incremento
potencial del
ingreso por
promoción de
la competencia
en estos
mercados
d

* Tortilla de maíz; Refrescos, jugos y agua; Cerveza; Medicamentos; Leche; Carnes procesadas; Pollo y huevo.
Fuente: Análisis propio con base en Carlos M. Urzúa (2008). “Evaluación de los efectos distributivos y espaciales de las empresas con poder
de mercado en México”, ITESM, CCM e INEGI, Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2006.

Los resultados de las recomendaciones de la CFC
potencial de una política
p
pro‐competencia
p
p
ilustran el p
Afores
Eliminación de comisión
sobre saldo

Telecomunicaciones
Convergencia tecnológica

Aerolíneas
Autorización a aerolíneas
de bajo costo

Comisión p
promedio

paquete
q
triple
p play
p y
Precio p

j
vuelos domésticos
Pasajeros

% anual equiv. sobre saldo

Pesos/mes

Millones
Aerolíneas de
bajo costo
Otras
Mexicana
Aeroméxico

Ahorros de 688.7 millones
de pesos para trabajadores
Fuente: CONSAR, Situación del Sistema de
Ahorro para el Retiro, abril 2009

Fuente: El Semanario, Audiencia, vienen
buenas noticias, 21/5/2009, p.7

Fuente: Elaboración propia con datos de
SCT‐DGAC.
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Una política económica orientada a la
competencia y la eficiencia enfrenta la
resistencia de los beneficiarios del status quo
Reformas de primera generación

Reformas de segunda generación

Estrategia de
reforma

• Ajuste macroeconómico
• Reducción del gobierno
• Fin de proteccionismo y estatismo

• Institucionalización
• Impulso a competitividad
• Reforma educación, salud, etc.

Actores
principales

• Presidencia y gabinete
• Banco
B
central
t l
• Sector privado e inversionistas

• Presidencia y gabinete
C
• Congreso
• Burocracia
• Poder judicial
• Sindicatos
• ...

Impacto
político

• “Correcciones temporales”
• Atomización de efectos

• Eliminación permanente de
privilegios para grupos específicos

Fuente: Naím, Moisés, “Latin America: The second stages of reform”, Journal of Democracy 5, no. 4, 1994

Esta tendencia está emergiendo como un factor
p
importante
p
en el caso de México
especialmente

Fuentes: Grupo Huatusco, Hacia una Política de Estado: Crecimiento con equidad, 2005
Levy, Santiago y Michael Walton (eds.), No Growth without Equity, Palgrave Macmillan/The World Bank, 2009.

Para recuperar la capacidad del Estado de garantizar
p
se requieren
q
reformas legales
g
la competencia,
“quirúrgicas”

Multas máximas

Sanciones
penales

Estado actual

Experiencia internacional

1.5 millones de
salarios mínimos
(~82.2 millones de
pesos)

10% de las ventas anuales de
la empresa

Inaplicables por
lenguaje arcaico del
Código Penal

•
•
•
•






UE (ventas mundiales)
Sudáfrica
India
Brasil: 30% de las ventas

Reino Unido: hasta 5 años
EE.UU.: hasta 10 años
Australia: hasta 10 años
B il 2 a 5 años
Brasil:
ñ

