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Introducción 

• Una de las características principales de la economía globalizada actual
es la exigencia de competencia entre países para ganar mercados y
retener inversiones. En ese marco las mediciones de competitividad
nacionales e internacionales han cobrado una gran relevancia.

• Existen diferentes índices de competitividad que se han convertido en
herramientas obligadas para el seguimiento del pulso económico y de
competitividad de los territorios.

• En la carpeta informativa se muestran los principales postulados del
Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, en particular los relacionados
con la economía y la competitividad del país.

• Enseguida, se presentan los resultados de los índices de competitividad
internacional del Foro Económico Internacional, del International
Institute for Management Development (IMD) con sede en Lausana,
Suiza, del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y del Banco
Mundial (Doing bussiness) y se incluyen algunos indicadores
económicos. En los comentarios finales, se mencionan los principales
retos en la materia.
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Plan Nacional de Desarrollo (PND)2019-2024

En el apartado de política social del PND 2019-2024 se
propone como objetivo central construir un país con bienestar
con la participación de todos.

• Estado garante de derechos

• Primero los pobres

El PND define el desarrollo sostenible “como la satisfacción de
las necesidades de la generación presente sin comprometer la
capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus
propias necesidades”. También propone una idea de
desarrollo más general como aquel que “subsana las
injusticias sociales e impulsa el crecimiento económico sin
provocar afectaciones a la convivencia pacífica, a los lazos de
solidaridad, a la diversidad cultural ni al entorno”.
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Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024

Programas para detonar el desarrollo social:

1. Programa para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores (mil 275 
pesos mensuales, se entrega de forma bimestral).

2. Programa de Pensión para el Bienestar de Personas con Discapacidad 
(2 mil 250 pesos bimestrales)

3. El Programa Nacional de Becas para el Bienestar “Benito Juárez” (32 
mil alumnos, 2,400 pesos mensuales)

4. Jóvenes construyendo el Futuro (ninis, preparar para el trabajo)

5. Jóvenes escribiendo el futuro (estudiantes universitarios)

6. Sembrando vida (agricultores con tierra)

7. Programa Nacional de Reconstrucción (8 mil millones de pesos)

8. Desarrollo urbano y vivienda (vivienda social)

9. Tiendas para el bienestar (6 mil millones de pesos)
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Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024

La política económica del actual gobierno federal buscará:
Detonar el crecimiento. (En el PND se hace un diagnóstico
sobre el saqueo de empresas y bancos el periodo neoliberal,
que dio como resultado pobreza y desigualdad, corrupción y
deuda del Estado).

Mantener finanzas sanas (deuda heredada 10 billones de
pesos, pago anual 800 mil millones. No más
endeudamiento).

El dinero saldrá del ahorro en el combate a la corrupción.

No más incrementos impositivos.

Respeto a los contratos existentes y aliento a la inversión
privada.
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Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024

Principales acciones y políticas

Rescate del sector energético (PEMEX, CFE, no habla de
energías limpias u otras fuentes de energía).

Impulsar la reactivación económica, el mercado interno
y el empleo (recuperación salarial, creación de empleos
y formalización).

Creación de un Banco de Bienestar.

Construcción de caminos rurales.

Cobertura de Internet para todo el país.
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Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. Proyectos Regionales

Tren maya (120 a 150 millones de pesos inversión 
pública y privada)

Programa para el Desarrollo del Istmo de 
Tehuantepec (Corredor Multimodal interoceánico, 
inversión inicial 8 mil millones)

Programa Zona Libre de la Frontera Norte (43 
municipios fronterizos, reducción de IVA, ISR y 
combustibles)

Aeropuerto Internacional “Felipe Ángeles” Santa 
Lucía
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Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024

Autosuficiencia alimentaria y rescate del campo:

• Programa Producción para el Bienestar.

• Programa de apoyo a cafetaleros y cañeros.

• Programa de precios de garantía para los cultivos de 
maíz, frijol, trigo panificable, arroz y leche. 

• Crédito ganadero a la palabra.

• Distribución de fertilizantes químicos y biológicos.

• Creación de un organismo de seguridad alimentaria 
mexicana (SAGALMEX).
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Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024

Epílogo visión hacia el 2024

• Superar el neoliberalismo
• Principios éticos acompañan el desarrollo económico
• Tasa de crecimiento del 6% 
• Tasa promedio del sexenio 4% 
• Sin desempleo 
• Sin crimen 
• Sin migración 
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Productividad y competitividad en el 
marco del PND 2019-2024

De acuerdo con el PND 2019-2024, el crecimiento
económico, el incremento de la productividad y la
competitividad no tienen sentido como fines en sí
mismo, sino como medios para lograr un objetivo
superior: el bienestar general de la población.
El eje general de “Desarrollo económico” tiene como
objetivo:
Incrementar la productividad y promover un uso
eficiente y responsable de los recursos para contribuir a
un crecimiento económico equilibrado que garantice un
desarrollo igualitario, incluyente, sostenible y a lo largo
de todo el territorio.
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La medición de la competitividad

• No existe una metodología única para medir la competitividad,
aunque la mejora en la misma es una de las prioridades importantes
de la política económica.

• La competitividad es un tema que preocupa, tanto a las agencias de
gobiernos y organismos multilaterales como a los sectores
empresariales y académicos de todo el mundo.

• Existe consenso de que la productividad y las oportunidades de
comercio representan elementos fundamentales de la
competitividad y el bienestar de un país.

• Hay diversos índices o rankings de competitividad en el mundo,
algunos han logrado prestigio nacional e internacional. Aquí
exploramos cuatro de las mediciones más conocidas.

Fuente: Tomás Mancha, Fabio Moscoso y Juan Luis Santos, “La difícil medición del concepto de Competitividad ¿Qué factores afectan a la
competitividad regional?, Instituto Universitario de Análisis Económico y Social, Documento de Trabajo 03/2016, 27 páginas, ISSN: 2172-7856;
Gerardo Huber Bernal y Alejandro Mungaray Lagarda, “Los índices de competitividad en México”, Gestión y Política Pública, volumen XXVI .
número 1 . i semestre de 2017 , pp. 167-218
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Índices de competitividad internacionales

World Competitiveness Yearbook WCY 
(Anuario de la Competitividad Mundial) del 
Instituto Internacional para el Desarrollo de la 
Capacidad de Gestión (IMD por sus siglas en 
inglés)

Global Competitiveness Report. Foro
Económico Mundial (WEF por sus siglas en
inglés) 

Índice de Competitividad Internacional del 
Instituto Mexicano para la Competitividad 
(IMCO)

Doing Business (Banco Mundial)
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Managment Development (IMD)

• La competitividad definida por el Institute for Managment
Development (IMD) se asocia con la capacidad de competir en
mercados nacionales o de enfrentar a la competencia
internacional.

• El índice mide la competitividad en 63 países con base en 340
criterios (dos terceras partes son datos estadísticos y una
tercera parte se basa en datos de una encuesta).
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Factores de competitividad IMD

Actuación económica Gobierno eficiente Negocios eficientes Infraestructura 

▪ Economía
doméstica

▪ Comercio
internacional

▪ Inversión
internacional

▪ Empleo

▪ Precios

▪ Finanzas públicas

▪ Política fiscal

▪ Marco institucional

▪ Legislación para los
negocios

▪ Marco social

▪ Productividad

▪ Mercado laboral

▪ Finanzas

▪ Prácticas
gerenciales

▪ Actitudes y valores

▪ Infraestructura
básica

▪ Infraestructura
tecnológica

▪ Infraestructura
científica

▪ Salud y medio 
ambiente

▪ Educación
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The 2019 IMD World Competitiveness Ranking. Top 
performers and Mexico
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• En la medición de 140
economías, el Índice Global de
Competitividad califica la
competitividad nacional, definida
como el tipo de instituciones,
factores y políticas que
determinan el nivel de
productividad.

• En la medición 2018, Estados
Unidos ocupó el lugar 1,
posicionándose como la
economía más competitiva de las
140 evaluadas, le sigue en
importancia, Singapur, Alemania,
Suiza, Japón y Holanda.

Índice Global de Competitividad. Foro 
Económico Mundial

• México ocupó el lugar 46; la
república de Yemen y Chad
ocuparon los últimos lugares. Los
resultados de América Latina
ubican a Chile (33) como líder de
la región; seguido por México
(46) y Uruguay (53).

22Carpeta Informativa



The Global Competitiveness Report 
2018. Componentes y pilares del 
índice

Fuente:  Deloitte, Reporte Global de Competitividad 2018-2019, Datos y conclusiones clave del informe del Foro Económico Mundial, Reporte preparado por 
Financial Advisory & Infrastructure (FAS) Costa Rica, octubre, 2018
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The Global Competitiveness Report 
2018. Los top 15 y México
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The Global Competitiveness Report 2018. Resultados 
2018 y variaciones en ranking

Fuente:  Deloitte, Reporte Global de Competitividad 2018-2019, Datos y conclusiones clave del informe del Foro Económico Mundial, 
Reporte preparado por Financial Advisory & Infrastructure (FAS) Costa Rica, octubre, 2018
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The Global Competitiveness Report 2018. 
América Central, República Dominicana y 
México

Fuente:  Deloitte, Reporte Global de Competitividad 2018-2019, Datos y conclusiones clave del informe del Foro Económico Mundial, 
Reporte preparado por Financial Advisory & Infrastructure (FAS) Costa Rica, octubre, 2018
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The Global Competitiveness Report 
2018. Economía mexicana

Fuente: WEF, The Global Competitiveness Report 2018, Geneva Switzerland, 2018

Fortalezas 

• Segunda economía más competitiva
de América Latina después de Chile.

• Gran tamaño de mercado.

• Entorno macroeconómico estable.

• Destacado dinamismo de negocios.

• Favorable entorno administrativo
para empresas.

Debilidades

• Mercado de trabajo. Dificultad para
atraer y retener talento.

• Debilidad en el pilar de instituciones,
20 puntos por debajo del promedio
de la OCDE.

• Deterioro de la situación de
seguridad que se caracteriza por la
violencia (altas tasas de homicidios,
baja confianza en la procuración de
justicia).

• Corrupción y poca transparencia.

27Carpeta Informativa



El Índice de Competitividad 
Internacional (ICI) del IMCO

Carpeta informativa

28



Carpeta InformativaCarpeta Informativa

El Índice de Competitividad Internacional (ICI) 
del Instituto Mexicano para la Competitividad 
(IMCO) 

• De acuerdo con el IMCO, el ICI mide la capacidad
de las economías más importantes del mundo
para generar, atraer y retener talento e inversión
que se traduzcan en mayor productividad y
bienestar para sus habitantes.

• Un país competitivo es aquel que resulta atractivo
para el talento y la inversión.

• El ICI mide la competitividad de 43 países, a través
de 10 subíndices y 129 indicadores.

Fuente: IMCO, Índice de Competitividad Internacional 2017, México, 2017. 
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Número de indicadores por subíndice, ICI-IMCO

13 Derecho 10 Factores 

10 Ambiente 14 Economía

19 Sociedad 19 Precursores 

9 Político 15 Relaciones

11 Gobiernos 9 Innovación

Fuente: IMCO, Índice de Competitividad Internacional 2017, México, 2017. 
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Índice de Competitividad Internacional 2017 (ICI), IMCO

Fuente: IMCO, Índice de Competitividad Internacional 2017, México, 2017. 
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Fuente: IMCO, Índice de Competitividad Internacional 2017, México, 2017. 

Índice de Competitividad Internacional 2017 (ICI), IMCO
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Sistema de derecho confiable y objetivo

Fortalezas Debilidades

Protección a acreedores :

México, junto con Costa Rica y Hungría, se encuentra en la 
cuarta posición en este indicador.

Costos de la delincuencia en los negocios:

Los niveles de inseguridad en México han impactado de manera 
importante los costos de hacer negocios en nuestro país.

Cumplimiento de contratos:

En promedio, a los países evaluados les toma 604 días hacer 
cumplir un contrato, mientras que a México le toma sólo 389.

Confianza en la policía:

En 2015, el país obtuvo solo 2.8 puntos de siete disponibles. Dicho valor 
es considerablemente inferior al promedio de 4.8 puntos de los países 
evaluados. Lo anterior ubicó a nuestro país en la posición 40 de 43.

Tiempo para resolver quiebras:

México se encuentra en la posición 20 con 1.8 años promedio 
para resolver quiebra.

Homicidios dolosos / 16.3 homicidios por cada 100 mil personas:

La inseguridad que ha vivido el país provoca que éste sea el sexto país de 
la muestra con mayor tasa de homicidios, únicamente por arriba de 
Sudáfrica (32.1), Guatemala (31.5), Colombia (26.1), Brasil (25.6) y 
Panamá (19.1).

Fuente: IMCO, Índice de Competitividad Internacional 2017, México, 2017. 
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Manejo sustentable del medio ambiente

Fortalezas Debilidades

Uso de fertilizantes en la agricultura: 
México es uno de los países con menor uso de fertilizantes por 
hectárea de tierra cultivable. Mientras que el promedio de la 
muestra es de 244 kilogramos, nuestro país utiliza sólo 82.

Estrés hídrico:
De los 43 países evaluados, México es el cuarto con mayor estrés 
hídrico.

Superficie forestal perdida:
México se encuentra en la posición 14 en este indicador al perder 
menos bosque que el promedio de los países evaluados.

Empresas certificadas como limpias:
Mientras en el mundo en promedio hubo 240 empresas 
certificadas como limpias por cada millón de PEA, en México sólo 
hubo 24.

Áreas naturales protegidas:
Mientras México protege menos de 14% de su territorio 

continental, el promedio de los 43 países considerados es de 20%.

Fuente: IMCO, Índice de Competitividad Internacional 2017, México, 2017. 
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Sociedad incluyente, preparada y sana

Fortalezas Debilidades

Según el IMCO, en este subíndice México no presenta indicadores que 
puedan ser considerados como fortalezas.

Prevalencia de diabetes:

Casi 16% de la población entre 20 y 79 años en México tiene 
diabetes tipo 1 o 2, Lo anterior ubica a nuestro país en el 
penúltimo lugar de la lista solo detrás de Malasia (17.9%).

Gasto en salud por cuenta propia:

En México, 43.4% del gasto en salud proviene directamente 
de los ingresos familiares. Dicha cifra es la sexta más alta de 
los países analizados (lugar 38). 

Embarazos en adolescentes:

El número de nacimientos en mujeres adolescentes en 
México es más del doble del promedio de los países 
analizados. Lo anterior ubica a México en la posición 38 del 
presente indicador.

Fuente: IMCO, Índice de Competitividad Internacional 2017, México, 2017. 
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Sistema político estable y funcional

Fortalezas Debilidades

Disponibilidad de información pública:

México se encuentra en lugar 11 en este índice del Open Data 
Watch. Sin embargo, su puntaje (68) está relativamente alejado 
del promedio de los tres primeros lugares (79).

Índice de percepción de corrupción:

México es el quinto país con peor desempeño. Se encuentra en la 
posición 39 por los 35 puntos obtenidos. Dicha cifra es 
considerablemente inferior al promedio de 58 que se observó 
entre los países evaluados en este estudio.

Libertad de prensa:

México obtuvo 64 puntos. Dicha calificación colocó a nuestro 
país en la posición 38 de 43. Los datos reflejan el contexto de 
inseguridad y violencia que la prensa mexicana ha enfrentado al 
menos desde 2003

Participación electoral:

Mientras, en promedio, los países evaluados presentan 
participaciones de 65.3% de su padrón electoral votando en las 
últimas elecciones de congreso, nuestro país alcanzó apenas la 
cifra de 47.7%. 

Fuente: IMCO, Índice de Competitividad Internacional 2017, México, 2017. 
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Gobiernos eficientes y eficaces

Fortalezas Debilidades

Impuesto sobre el ingreso:
México ocupa el lugar 13 en este indicador con una tasa 
impositiva de 13.8% sobre el ingreso.

Tiempo para preparar y pagar impuestos:
De acuerdo con el Banco Mundial, en México se requieren 
cerca de 286 horas para preparar y pagar impuestos, 5% más 
que el promedio de los países analizados y 276% más que los 
tres primeros lugares.

Deuda total del gobierno central:
Para 2015, el nivel de la deuda total del gobierno central 
todavía pudo considerarse como una fortaleza para México 
por estar debajo del promedio de los 43 países incluidos en 
este estudio (45 contra 64%).

Índice de efectividad del gobierno:
México se encuentra en la posición 34 de este indicador con 
0.21 puntos de un rango que va de -2.5 a 2.5 puntos .Las 
últimas posiciones han sido una constante en este tema para 
México, pues a lo largo del período 2001-2015, la mejor 
posición alcanzada fue la 30 en 2012

Facilidad para abrir una empresa:
México se encuentra dentro de los primeros 20 lugares del 
ranking del indicador, con un promedio de ocho días para abrir 
una empresa.

Índice de calidad de gobierno electrónico:
Mientras que, en promedio, la media de nuestra muestra 
alcanza los 0.7 puntos, México sólo tiene 0.6 puntos. Dicha 
calificación nos coloca en el lugar 33 de la muestra.

Fuente: IMCO, Índice de Competitividad Internacional 2017, México, 2017. 
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Mercado de factores eficiente

Fortalezas Debilidades

Edad de retiro:
Con una edad de retiro de 65 años, México no sólo ocupa la sexta 
posición de este indicador, sino que se coloca 3.2 años por encima 
del promedio de los 43 países.

Economía informal:
La informalidad económica en México es un problema
más grave que en el promedio de los países que exhiben una 
calificación de 4.9 puntos. Lo anterior coloca a nuestro país en la 
posición 40 sólo por encima de Colombia, Hungría y Grecia.

Eficiencia energética:
México se encuentra en la posición 18 de este indicador al 
producir 11.9 dólares de PIB por cada kilogramo equivalente de 
petróleo.  Dicha cifra lo coloca justo en la media de los países 
evaluados.

Valor agregado de la agricultura:
México se ubica en la posición 34 en este indicador debido a que 
cada trabajador agrícola produce 5 mil 278 dólares, mientras que 
el promedio de los países seleccionados es de aproximadamente 
40 mil dólares.

Crecimiento de la productividad total de los factores:
El país se ubica entre los peores 11 en este indicador. Sin embargo, 
debe considerarse que éste es un indicador muy volátil por lo que 
el mal desempeño del país en 2015 puede atribuirse a dicho 
comportamiento y no necesariamente a una situación de largo 
plazo.

Fuete: IMCO, Índice de Competitividad Internacional 2017, México, 2017. 

38



Carpeta InformativaCarpeta Informativa

Economía estable

Fortalezas Debilidades

Variabilidad de la inflación:

La estabilidad de largo plazo que exhiben los precios en México 
coloca a nuestro país en la primera posición. 

Activos del sector financiero:

El país se ubica entre los cuatro peores en este indicador, 
únicamente por arriba de Argentina (20%), Nigeria (30%) e 
Indonesia (42%). 

Deuda externa:

México ocupó en este indicador la cuarta posición.
Su fortaleza radica en mantener una deuda externa equivalente 
a 26% del PIB, valor considerablemente inferior al promedio de 
129% que presentan los países evaluados. 

Activos de los depositantes:

En 2015, el país tenía activos por sólo 40% del PIB, muy por 
debajo del promedio de 101% que presentan los 43 países 
incluidos en el presente estudio.

Control de precios:

Nuestro país comparte dicho lugar con 22 países adicionales 
que, al igual que nosotros, ejercen relativamente pocos 
mecanismos para influir precios en la economía. 

Libertad para competir:

México se ubica en el lugar 30 en este indicador elaborado por 
The Economist. Con tres puntos, el país se colocó por debajo de 
la media muestral en un punto. 

Fuente: IMCO, Índice de Competitividad Internacional 2017, México, 2017. 
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Sectores precursores de clase mundial

Fortalezas Debilidades

Riesgos de seguridad energética: 
México se coloca en la tercera posición en este indicador al haber 
obtenido 773 puntos.

Líneas móviles:
México es el cuarto país con menor disponibilidad de líneas móviles. 

Índice de competencia de Boone:
México es el sexto país con el índice más bajo. Lo anterior implica 
que en nuestro país el sector financiero es relativamente eficiente sin 
que esto implique utilidades desproporcionadas para los 
intermediarios.

Pérdidas de electricidad:
Las altas pérdidas de electricidad han sido una constante en nuestro 
país, ya que representaron 14.3% del total de la energía generada en 
2015. Esta cifra es superior al valor medio de 8.3% de los 43 países 
analizados

Margen de intermediación:
México se encuentra en la decimoquinta posición en este indicador 
con un margen de intermediación de 2.8 puntos porcentuales, muy 
por debajo del promedio de los países analizados que es de 5.4 
puntos porcentuales

Penetración del sistema financiero privado:
Aunque entre 2001 y 2015 el valor de los créditos bancarios en 
México se incrementó de 28% a 54% del PIB, su ampliación no ha 
sido lo suficientemente rápida como para compensar el rezago 
existente.

Fuente: IMCO, Índice de Competitividad Internacional 2017, México, 2017. 
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Aprovechamiento de las relaciones internacionales

Fortalezas Debilidades

Aranceles manufactureros:
México, con una tasa promedio ponderada de 0.9%, tiene una clara 
ventaja sobre el promedio de 2.7% presentado por los 43 países 
evaluados.

Diversificación de las exportaciones:
Con 81% del total de las exportaciones enviadas a Estados Unidos, 
México no sólo se colocó considerablemente arriba del promedio de los 
países evaluados (23%), sino que se convirtió en el país con menor 
diversificación de sus exportaciones.

Aranceles agrícolas:
Al igual que los aranceles manufactureros, los aranceles agrícolas han 
experimentado una reducción desde 2001

Diversificación de las importaciones:
Al igual que en las exportaciones, se observa una baja diversificación en 
las importaciones mexicanas (47% proviene de Estados Unidos), por lo 
que México se encuentra en la penúltima posición de este indicador

Gasto militar:
En promedio, los países evaluados han reducido su gasto militar. Así, de 
2001 a 2015, la proporción del PIB destinada a este sector pasó de 1.9 a 
1.6%. Sin embargo, México ha seguido la dinámica contraria y ha 
incrementado su gasto militar de 0.5 a 0.7% en el mismo periodo.

Ingresos por turismo:
A pesar de la diversidad cultural y ecológica de nuestro país, ésta no ha 
podido capitalizarse de manera más efectiva. 
Específicamente, los países evaluados reciben ingresos turísticos de mil 
658 dólares por persona económicamente, cifra 5.4 veces superior a los 
305 dólares recibidos por México.

Fuente: IMCO, Índice de Competitividad Internacional 2017, México, 2017. 
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Doing Business

Doing Business analiza las regulaciones que

afectan 11 áreas del ciclo de vida de una

empresa. Evalúa las regulaciones que

favorecen o restringen la actividad

empresarial, se compone de indicadores

cuantitativos sobre las regulaciones

empresariales y la protección de los

derechos de propiedad que se pueden

comparar en 190 economías.

Fuente: World Bank Group, Training for Reform. Doing Business 2019,16th Edicion, 2019. 
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Doing Business 2019

• Edición 2019 del conocido estudio del Banco
Mundial, que analiza el marco para los negocios (en
especial desde el punto de vista regulatorio) en los
países del mundo. Nueva Zelanda, Singapur y
Dinamarca encabezan el ranking de los países con
un mejor marco para los negocios. España se sitúa
en el puesto 30.

• Los países latinoamericanos mejor clasificados son
México (puesto 54) y Chile (56).

Fuente: World Bank Group, Training for Reform. Doing Business 2019,16th Edicion, 2019. 
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Indicadores

1 Iniciar un negocio. 6 Protegiendo a los inversionistas 
minoritarios.

2 Manejo de permisos de 

construcción.
7 Pagando impuestos.

3 Conseguir electricidad. 8 Comercio transfronterizo.

4 Registro de la Propiedad. 9 Contratos de refuerzo.

5 Obtención de crédito. 10 Resolviendo insolvencias.

Fuente: World Bank Group, Training for Reform. Doing Business 2019,16th Edicion, 2019. 
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Facilidad de hacer ranking de negocios
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Fuente: World Bank Group, Training for Reform. Doing Business 2019,16th Edicion, 2019. 
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Iniciar un negocio

Este tema mide la cantidad de procedimientos, el tiempo, el costo y el requisito
de capital mínimo pagado para que una compañía de responsabilidad limitada
pequeña a mediana pueda iniciar y operar formalmente en la ciudad comercial
más grande de cada economía.

Para hacer que los datos sean comparables en 190 economías, utiliza un negocio
estandarizado que es 100% de propiedad nacional, tiene un capital inicial
equivalente a 10 veces el ingreso por cápita, participa en actividades industriales
o comerciales generales y emplea entre 10 y 50 personas por mes.

Fuente: World Bank Group,Training for Reform. Doing Business 2019,16th Edicion, 2019. 
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Manejo de permisos de construcción.

Esta esfera realiza un seguimiento de los procedimientos, el tiempo y el costo
para construir un almacén, incluida la obtención de las licencias y permisos
necesarios, la presentación de todos las notificaciones requeridas, solicitando y
recibiendo todas las inspecciones necesarias y obteniendo conexiones de
servicios públicos.
Mide el índice de control de calidad de los edificios, evalúa la calidad de las
normas de construcción, la solidez del control de calidad y los mecanismos de
seguridad, los regímenes de responsabilidad, los seguros y los requisitos de
certificación profesional.

Fuente: World Bank Group,Training for Reform. Doing Business 2019,16th Edicion, 2019. 
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Conseguir Electricidad.

Con este componente se miden los procedimientos, el tiempo y el costo requeridos para que una
empresa obtenga una conexión eléctrica permanente para un almacén de nueva construcción.
Además, la fiabilidad del suministro, el índice de transparencia y el precio de la electricidad.
Lo que miden los indicadores:

*Procedimientos para obtener una conexión eléctrica (número).

*Tiempo requerido para completar cada procedimiento (días del calendario).

*Costo requerido para completar cada procedimiento (% de ingreso per cápita).

*La fiabilidad de suministro y transparencia de índice de tarifas (0-8).

*Precio de la electricidad (centavos por kilovatio-hora).

Fuente: World Bank Group, Training for Reform. Doing Business 2019,16th Edicion, 2019. 
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Registro de la Propiedad.

Este tema examina los pasos, el tiempo y el costo involucrados en el registro de
una propiedad, asumiendo un caso estandarizado de un empresario que desea un
terreno de compra superior y un edificio que ya está registrado y sin disputa por el
título.
El componente también mide la calidad del sistema de administración de tierras
en cada economía. El índice de calidad de la administración de la tierra tiene cinco
dimensiones: confiabilidad de la infraestructura, transparencia de la información,
cobertura geográfica, resolución de disputas sobre la tierra e igual acceso a los
derechos de propiedad.

Fuente: World Bank Group, Training for Reform. Doing Business 2019,16th Edicion, 2019. 
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Obtención de crédito.

Este tema explora dos conjuntos de problemas:

* La solidez de los sistemas de información crediticia.

* La efectividad de las leyes de garantía y quiebra en facilitar los préstamos.

Lo que miden los indicadores:

• Índice de fortaleza de los derechos legales.

• Índice de profundidad de la información crediticia.

• Cobertura de la oficina de crédito (% de adultos).

• Cobertura del registro de crédito (% de adultos).

Fuente: World Bank Group, Training for Reform. Doing Business 2019,16th Edicion, 2019. 
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Protegiendo a los inversionistas minoritarios.

Este tema mide la fuerza de las protecciones de los accionistas minoritarios contra el uso indebido de
activos corporativos por parte de los directores para su beneficio personal así como los derechos de los
accionistas, las garantías de gobernabilidad y los requisitos de transparencia corporativa que reducen el
riesgo de abuso.

Lo que miden los indicadores:
Índice de extensión de la divulgación.
Alcance del índice de responsabilidad del director.
Índice de facilidades para los accionistas.
Índice de extensión del conflicto de intereses.
Alcance del índice de derechos de los accionistas.
Grado de propiedad e índice de control.
Alcance del índice de transparencia corporativa.
Alcance del índice de gobierno de los accionistas.
Índice de fortaleza de la protección de inversionistas minoritarios.

Fuente: World Bank Group, Training for Reform. Doing Business 2019,16th Edicion, 2019. 
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Pagando impuestos.

Este tema registra los impuestos y las contribuciones obligatorias que una empresa mediana debe pagar
o retener en un año determinado, así como la carga administrativa de pagar impuestos y contribuciones
y cumplir con los procedimientos posteriores a la declaración (devolución de IVA y auditoría fiscal)

Lo que miden los indicadores:

* Pago de impuestos para una empresa manufacturera en 2017 (número por año ajustado por
electrónica

y la presentación conjunta y el pago)

* Tiempo requerido para cumplir con los 3 principales impuestos. (horas por año)

* Impuesto total y tasa de cotización (% de los beneficios)

* Índice de Postfiling

Fuente: World Bank Group, Training for Reform. Doing Business 2019,16th Edicion, 2019. 
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Comercio transfronterizo.

Doing Business registra el tiempo y el costo asociado con el proceso logístico de
exportación e importación de bienes.
Doing Business mide el tiempo y el costo (excluyendo las tarifas) asociados con
tres conjuntos de procedimientos (cumplimiento de documentación,
cumplimiento de fronteras y transporte nacional) dentro del proceso general de
exportación o importación de un envío de mercancías.

Fuente: World Bank Group, Training for Reform. Doing Business 2019,16th Edicion, 2019. 
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Contratos de refuerzo.

El indicador de contratos de ejecución mide el tiempo y el costo para resolver una
disputa comercial a través de un tribunal de primera instancia local, y el índice de
calidad de los procesos judiciales, evaluando si cada economía ha adoptado una serie
de buenas prácticas que promuevan la calidad y la eficiencia en el sistema judicial.
Lo que miden los indicadores:

*Tiempo requerido para hacer cumplir un contrato a través de tribunales (días
calendario).
*Costo requerido para hacer cumplir un contrato a través de tribunales (% de la
demanda).
*Índice de calidad de procesos judiciales (0-18).

Fuente: World Bank Group, Training for Reform. Doing Business 2019,16th Edicion, 2019. 
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Resolviendo insolvencias.

Doing Business estudia el tiempo, costo y resultado de los procedimientos de
insolvencia que involucran a personas jurídicas nacionales. Estas variables se
utilizan para calcular la tasa de recuperación, que se registra como centavos
sobre el dólar recuperado por los acreedores garantizados a través de la
reorganización, liquidación o procedimientos de ejecución de la deuda (ejecución
hipotecaria o judicial). Para determinar el valor presente de la cantidad
recuperada por los acreedores.

Doing Business utiliza las tasas de préstamo del Fondo Monetario Internacional,
complementadas con datos de los bancos centrales y The Economist Unidad de
Inteligencia.

Fuente: World Bank Group, Training for Reform. Doing Business 2019,16th Edicion, 2019. 
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Clasificación en los indicadores de 
Doing Business - México

Fuente: Banco Mundial, Doing Business, https://espanol.doingbusiness.org/es/data/exploreeconomies/mexico
(1 julio de 2019)
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Indicadores económicos 

• En la nueva administración, también llamada la “Cuarta Transformación”
se han presentado algunas polémicas con los indicadores del crecimiento
de la economía. Las propias cifras presentadas por algunas dependencias
de la Administración Federal en ocasiones han sido cuestionadas con
otros datos.

• En este apartado se presentan algunos indicadores económicos globales y
posteriormente, con base en el informe presentado por el presidente
Andrés Manuel López Obrador el 1 de julio en el Zócalo capitalino, se
presentan los principales indicadores del Poder Ejecutivo y los aspectos
que más han sido cuestionados por los grupos opositores.

• En el ámbito económico destaca: a) el débil crecimiento de la economía;
b) ligera disminución de la tasa de desempleo; c) se mantienen elevadas
las tasas de ocupación en el sector informal; y d) se mantiene la tendencia
de no recuperación de la producción petrolera.
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Producto Interno Bruto (PIB)

a) Variaciones Trimestrales. Por
ciento, a. e.

b) Variaciones Anuales. Por ciento

a. e. / Serie con ajuste estacional.

Fuente: Banco de México, Informe Trimestral. Enero-marzo de 2019, México, 2019. 
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Tasa de desocupación nacional al mes de abril de 2019. 
Series desestacionalizada y de tendencia-ciclo (Porcentaje de 
la PEA)

Fuente: INEGI, Indicadores de ocupación y empleo cifras oportunas durante abril de 2019, México. 

61Carpeta Informativa



Tasa de informalidad laboral al mes de abril de 2019. Series 
desestacionalizada y de tendencia-ciclo (porcentaje de la 
población ocupada)

Fuente: INEGI, Indicadores de ocupación y empleo cifras oportunas durante abril de 2019, México. 
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Tasa de ocupación en el sector informal al mes de abril de 2019.
Series desestacionalizada y de tendencia-ciclo (Porcentaje de la 
población ocupada)

Fuente: INEGI, Indicadores de ocupación y empleo cifras oportunas durante abril de 2019, México. 
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Perspectivas de crecimiento 
económico

Proyecciones de crecimiento económico para 2019

(Porcentajes del PIB)
Expectativas de crecimiento anual de la SHCP para 2018 y 2019 
(Variación porcentual real del PIB, año base 2013)

Fuente: Senado de la República, “Reporte mensual sobre actividad económica y finanzas públicas”, Belisario Domínguez, año 5, número 59, mayo 2019, México. 
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Inversión y consumo

Inversión fija bruta Consumo privado

Fuente: Senado de la República, “Reporte mensual sobre actividad económica y finanzas públicas”, Belisario Domínguez, año 5, número 59, mayo 2019, México. 
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Producción de petróleo crudo. Sin 
recuperación

Fuente: PEMEX, Estadísticas Petroleras. Informe mensual sobre producción y comercio de hidrocarburos, Gobierno de México, Mayo de 2019, 
www.pemex.gob.mx (martes 25 de junio de 2019). 
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Ranking del Índice de Confianza de las Inversiones 
Extranjeras Directas (2017, 2018 y 2019)

Fuente: The 2019 AT Kearney FDI Confidence Index®.
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Cifras contrastantes

Cifras del titular del 
Poder Ejecutivo 

• Compra de medicamentos para el
segundo semestre de este año
2019 (Ahorro de 2,700 millones de
pesos).

• Reducción en la caída de la
producción de petróleo. Este año
se invertirán 330 mil millones de
pesos en la producción de
petróleo, de gas y de electricidad.

Cuestionamientos
principales

• Escasez de personal y
medicamentos en hospitales
públicos.

• Las estadísticas de PEMEX, al mes
de marzo de 2019 sobre
producción y comercio de
hidrocarburos indican lo contrario.

Fuente:  Gobierno de México, Mensaje del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en el Zócalo de la Ciudad de 
México, 1 de julio de 2019. México
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Cifras contrastantes

Cifras del titular del 
Poder Ejecutivo 

• Se han creado más de 300 mil
nuevos empleos, sin considerar los
generados por los programas
Sembrando Vida, Jóvenes
Construyendo el Futuro, la
construcción de caminos de mano
de obra y otros programas, que en
conjunto superan el millón de
empleos.

Cuestionamientos
principales

• El IMSS reportó que la creación de
empleos formales de marzo
pasado representó una caída de
46.3 por ciento en comparación
con marzo del año anterior, cuando
se reportaron más de 90 mil 500
nuevas plazas.

Fuente:  Gobierno de México, Mensaje del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en el Zócalo de la Ciudad de 
México, 1 de julio de 2019. México; SDPnoticias, Reporta el IMSS caída de 46.3% en creación de empleos formales, lunes 15 
abr 2019. 
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Cifras contrastantes

Cifras del titular del Poder 
Ejecutivo 

• Inició la construcción de la nueva
refinería de Dos Bocas, en Paraíso,
Tabasco.

• Licitación para la construcción del Tren
Maya.

• Cancelación de la construcción del
Aeropuerto de Texcoco por razones
técnicas, económicas, ambientales y por
falta de transparencia. El espacio donde
se iba a construir el aeropuerto se
convertirá en un parque ecológico y se
rescatará el lago Nabor Carrillo.

• Comenzarán los trabajos del Aeropuerto
General ‘Felipe Ángeles’ en la Base
Aérea de Santa Lucía

Cuestionamientos
principales

• Todos los proyectos han sido criticados
por falta de estudios de impacto
ambiental.

• Posible falta de recursos públicos
(SHCP).

• El costo de cancelación equivale al 42%
de la inversión total del NAIM sin
edificarlo (IMCO).

• La consulta no cumplió con el marco
legal.

• La organización no gubernamental
#NoMásDerroche ha promovido
distintos amparos en contra de la
cancelación del NAIM.

Fuente:  Gobierno de México, Mensaje del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en el Zócalo de la Ciudad de 
México, 1 de julio de 2019, México.
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Cifras contrastantes

Cifras del titular del 
Poder Ejecutivo 

• Se creó la Guardia Nacional para
garantizar la seguridad pública

• Acuerdo migratorio con Estados
Unidos que obliga a México a ser
más estrictos en la aplicación en la
ley de la materia

Cuestionamientos
principales

• La violencia y la inseguridad se han
recrudecido. 2019 año más
sangriento (Jorge Ramos).

• Crisis migratoria en el norte y sur
del país (amenaza de aranceles a
exportaciones mexicanas no
desapareció) (BBC-News).

Fuente:  Gobierno de México, Mensaje del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en el Zócalo de la Ciudad de 
México, 1 de julio de 2019, México.
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Principales Indicadores de la Cuarta Transformación (a 7 meses de 
inicio del sexenio)

Eliminación de la corrupción

Disminución de  robo de combustibles (94%)

La corrupción y el fraude electoral fueron reclasificados como 
delitos graves

Desaparición del CISEN (No más espionaje)

Desapareció el Estado Mayor Presidencial

Supresión de pensión de ex presidentes

Aprobación de Ley de Austeridad Republicana

Reducción de sueldos y prestaciones de los altos funcionarios 
públicos e incremento salarial de los trabajadores de base y 
sindicalizados

Fuente:  Gobierno de México, Mensaje del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en el Zócalo de la Ciudad de 
México, 1 de julio de 2019, México.
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Aumentó del salario mínimo (16%)

Venta de aviones y helicópteros 

Reducción de burocracia estatal 

No hay nuevos impuestos

Crecimiento de las reservas internacionales

Incremento de la recepción de remesas

Incremento del índice de confianza del consumidor

Creación del Instituto de Salud para el Bienestar, atenderá a quienes no 
tienen seguridad social.

7 millones 500 mil adultos mayores, el 88 por ciento del total, han recibido 
sus pensiones de 2,550 pesos bimestrales

Fuente:  Gobierno de México, Mensaje del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en el Zócalo de la Ciudad de 
México, 1 de julio de 2019, México.

Principales Indicadores de la Cuarta Transformación (a 7 meses de 
inicio del sexenio)
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610 mil personas con discapacidad reciben una pensión de 2,550 

197 mil niñas y niños de estancias infantiles reciben 1,600 pesos bimestrales.

3 millones 300 mil estudiantes de preescolar, primaria y secundaria reciben becas 

Cancelación de la “Reforma Educativa”

83 nuevas universidades públicas gratuitas en regiones pobres y marginadas

Apertura de Los Pinos al pueblo

Jóvenes Construyendo el Futuro (600 mil jóvenes con becas laborales)

Construcción de caminos de concreto en los municipios de Oaxaca

Banco del Bienestar

Fuente:  Gobierno de México, Mensaje del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en el Zócalo de la Ciudad de 
México, 1 de julio de 2019, México.

Principales Indicadores de la Cuarta Transformación (a 7 meses de 
inicio del sexenio)
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20 mil millones de pesos para el mantenimiento de más de 40 mil kilómetros de 
caminos

La inflación ha bajado de 5.3 a 4.3 por ciento en comparación con el mismo 
periodo 

En mayo de 2019 las exportaciones llegaron a más de 40 mil millones de dólares 
(9% de incremento en relación con el período anterior).

Economía crece poco pero no hay recesión

Durante el primer trimestre de este año se captaron más de 10 mil millones de 
dólares

Conclusión en 2019 del Tren Ligero de Guadalajara y Tren Toluca-Ciudad de 
México

Inicio del Programa de Desarrollo Integral del Istmo de Tehuantepec

Cumplimiento de 78 de los 100 compromisos presidenciales

Fuente:  Gobierno de México, Mensaje del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en el Zócalo de la Ciudad de 
México, 1 de julio de 2019, México.

Principales Indicadores de la Cuarta Transformación (a 7 meses de 
inicio del sexenio)
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Retos en materia de competitividad 

• La medición de competitividad del IMD Business señala que entre los
principales desafíos para México son trabajar en la mejora de la
relación con los Estados Unidos y darle continuidad a la
implementación de las reformas estructurales; aunque la tendencia
con la nueva administración es a su abrogación como sucedió con la
llamada “reforma educativa”.

• De igual forma, plantea la necesidad de promover un incremento del
Producto Interno Bruto (PIB) de 3% o 4%, mediante el crecimiento del
mercado interno, e incentivar una mayor inversión pública en
infraestructura y en vivienda.

• Esto puede lograrse a través de las distintas fortalezas con las que
México cuenta, y que son destacadas por el IMD como las horas de
trabajo, el costo de vida, la tasa de desempleo entre jóvenes y la
presencia de grandes corporaciones.

Fuente: https://www2.deloitte.com/mx/es/pages/dnoticias/articles/nivel-de-competitividad-mexico.html
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Retos en materia de competitividad 

• Según el reporte WEF, la competitividad de México está respaldada
principalmente por el entorno macroeconómico y el tamaño del
mercado. Las debilidades se ubican en el mercado laboral, y “la
dificultad para atraer y retener una fuerza laboral con talento”.

• Otros obstáculos para la productividad del país, según la misma
institución, son la inseguridad de México que se traduce en violencia y
poca confianza en los funcionarios encargados de velar por el
cumplimiento de ley. La corrupción sigue siendo, junto con la
inseguridad, los principales problemas para la economía.

• El inicio del nuevo gobierno tiene entre sus principales banderas el
combate a la corrupción y la inseguridad con un cuerpo especializado:
“La Guardia Nacional”. No obstante algunas decisiones económicas
como la cancelación del Aeropuerto en Texcoco y los grandes proyectos
regionales sin los estudios de impacto ambiental, han provocado
cambios a la baja en la calificación de la economía por las agencias
internacionales. El titular del Ejecutivo ha cuestionado la confianza de
las calificadoras.
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México

• Uno de los retos en materia de competitividad es la
retención de talentos, para ello los especialistas
recomiendan invertir en ciencia y tecnología, aspectos
que han sufrido recortes en la presente administración.

• La empresas mexicanas en la actual era de la
globalización enfrentan los retos de gestión de talento, la
transformación digital, la ciberseguridad y el impulso a la
innovación.

• México atraviesa por un cambio en el modelo económico
que busca combatir la corrupción que afectó la economía
y la competitividad de país.

79



Carpeta InformativaCarpeta Informativa

Retos en materia de competitividad 
en México

• A pesar de las limitaciones y debilidades teóricas, conceptuales y
metodológicas, así como las ambigüedades de causalidad de las
mediciones de competitividad “existe el consenso de que no hay
un índice ideal sino ‘más idóneo’ para el análisis de la composición
de variables siempre y cuando se establezca una congruencia
entre las variables en juego y la definición fundada”.

• Uno de los cuestionamientos de los índices de competitividad,
tiene su fundamento en que las metodologías incorporan aspectos
subjetivos basados en encuestas de opinión.

• Otra limitación de los índices de competitividad, es que toman
como último año de revisión el 2018 y todavía no incorporan los
cambios promovidos por la nueva administración.

Fuente: Gerardo Huber Bernal y Alejandro Mungaray Lagarda, “Los índices de competitividad en México”, Gestión y Política Pública, 
Volumen XXVI, número 1, 1 semestre de 2017, p. 181 
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