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l. Consideraciones generales 

La historia de los últimos 40 años nos ha demostrado que; en México, la vía 
del capitalismo refinado no ha producido el nivel de desarrollo económico 
requerido por el país. La época de oro de la economía mexicana se realizó 
cuando la inversión privada y la plíblica se combinaron para hacer crecer la 
industria nacional. 

De una economía tradicionalmente sustentada en el sector primario: 
minería y agricultura, a raíz de la primera y segunda guerra mundial y el pe
riodo de postguerra de esta última, la economía mexicana se encaminó hacia 
la industrialización. 

En esto, nuestro país aprovechó los ciclos .de destrucción y reconstrucción 
derivados de esos con.flictos, y su vecindad con la mayor potencia económica 
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del mundo. El crecimiento de las exportaciones y de la demanda interna, así co
mo la aplicación de políticas públicas sectoriales ex profeso, dio como resultado 
una rápida industrialización del país. 

La creación del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) 
alrededor de 1944, se hizo con el propósito de ayudar a la reconstrucción de Eu
ropa; posteriormente amplió sus funciones y creó cinco áreas de atención regio
nales en una perspectiva mundial. La Comisión para América latina y El Caribe 
(CEPAL) fue una de ellas. 

La Industrialización por Sustitución de Importaciones, impulsada por la 
CEPAL, fue un modelo puesto en práctica en toda Latinoamérica, después de la 
segunda guerra mundial, que, por un lado, consolidó un alto crecimiento econó
mico en México hasta 1970, basado en un mercado cautivo garantizado por la 
política proteccionista amparada por el Estado, pero que a la luz de las circuns
tancias actuales, trajo como consecuencia el desarrollo de empresas sin competi
tividad con el exterior. 

En 1982, el Gobierno de Estados Unidos declaró que "los gobiernos 
pueden impulsar mejor el crecimiento económico reduciendo su gasto y cor
tando las tasas de interés, en vez de planear una elaborada política indus
trial, esta es nuestra estrategia para el crecimiento ( ... ), queda claro que los 
países en desarrollo requerirán flujos de capital, pero tendrán que depender 
menos de la deuda y más de la inversión privada, tanto interna como exter
na, ya que las políticas que buscan atraer la inversión extranjera son idénti-· 
cas con aquellas políticas que buscan estimular el ahorro interno y las 
inversiones" (Ruíz Durán, 2013). 

En atención a esa recomendación, se modificó la Ley de Inversión Extran
jera Directa. Lo que permitió que capital extranjero instalara o adquiriera em
presas operando en México. Los gobiernos del país habían creado un buen 
número de empresas públicas industriales y de otro tipo; se fue deshaciendo de 
ellas paulatinamente, pero ha conservado hasta la fecha a Petróleos Mexicanos y 
a la Comisión Federal de Electricidad. 

A la luz de diversos acontecimientos, se puede concluir preliminarmen
te que los gobiernos en turno, además de cumplir al pie de la letra las reco
mendaciones del exterior, adoptaron una actitud un tanto proteccionista 
hacia las prácticas neoliberales. Por ejemplo: el desmantelamiento de infraes
tructura estatal. Cancelación de la áreas de ingeniería y construcción de las 
empresas paraestatales y organismos públicos; desmantelamiento de la Refi
nería de Azcapotzako; en refinación y petroquímica, a pesar de nuestros re
cursos petroleros y de gas natural, PEMEX no invirtió ni impulsó la inversión 
privada; omisión de PEMEX a participar en el comercio internacional de gas 
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natural licuado; omisión de Comisión Federal de Electricidad a participar co
mo contratista en licitaciones de infraestructura eléctrica: centrales generado
ras, líneas de transmisión, subestaciones y redes de distribución. Esto 
solamente en el sector energético. Paradójicamente los Estados .Unidos han 
asumido conductas unilaterales en temas como el transporte de carga y diver
sos productos agrícolas, entre otros. 

Otro fenómeno que se puede apreciar en esa línea de análisis es el cambio 
de filosofía en las esferas políticas, de administración pública y en círculos inte
lectuales prominentes. Los adeptos a las teorías socialistas fueron perdiendo pe
so en la toma de decisiones, al igual que posiciones de importancia en diversas 
áreas de la Administración Pública. 

A finales de los 80 y principios de los 90 del siglo pasado, se- empiezan a 
configurar esquemas para activar el comercio internacional, de tal forma que en 
1994, México firma un Tratado de Libre Comercio con América del Norte, con 
Estados Unidos y Canadá, del que posteriormente se reproducirán tratados si
milares con Europa y con diversos países. 

De 1970 a 1990 la industria y la economía experimentan una caída sistemá
tica, que se detiene en 1990; a partir de entonces se observa un desempeño prác
ticamente positivo pero de bajo calado. 

Como se puede observar, ni la inversión privada- dominante de la activi
dad económica-, ni las políticas globalizadoras, ni el libre mercado, han sido el 
mecanismo que mejore el desarrollo económico del país. Desde luego, tampoco 
las circunstancias internacionales actuales han favorecido la reproducción del 
"Milagro Mexicano". 

En 2013 ante los bajos resultados económicos del país, el gobierno mexicano 
diseñó una serie de Reformas Estructurales, pero se omitió una industrial. Entre 
las reformas se encuentra la energética, que finalmente permite a la iniciativa pri
vada participar en todos los segmentos de los procesos energéticos del petróleo, 
gas natural y electricidad, excepto la energía nuclear. La propiedad de los hidro
carburos en el subsuelo se mantiene como propiedad exclusiva de La Nación. 

La estrategia para atraer una buena cantidad de inversiones productivas 
fue aumentar el grado de participación de la iniciativa privada en áreas reserva
das al Estado, con el propósito es obtener mayor producción de crudo para ex
portación y más gas natural para consumo interno, así como reducir los precios 
de la energía eléctrica. 

Como se puede apreciar, la Reforma Energética no tiene una relación direc
ta con una política industrial, en todo caso proporcionará una serie de elemen
tos transversales que pueden coadyuvar en la productividad y competitividad 
de algunas ramas industriales. 
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Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en 
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=4059



GERARDO R. BAZÁN NAVARRETE & jESÚS CUEVAS SALGADO 

11. Una visión general del panorama industrial 

- La globalización en México ha estado produciendo una situación bidirec
Cional, por un lado se observa el impacto crecü;mte de las empresas transna
donales que adquieren industrias nacionales o instalan .nuevas fábriCas, y 
por otro, la internacionalización de uri número significativo de empresas 
originarias del país. Sirt embargo, contamos con un gran número de pe:que
ñas y medianas empresas (PYMES) que no logran insertarse en las cadenas 
productivas de exportación, ni en las del mercado interno. 

- Las asimetrías de México con respecto. a Estados Unidos y Canadá no se han 
equilibrado a 20 años de vigencia del TLCAN. 

-Aunque el modelo productivo actual está orientado a las exportaciones, estas 
se encuentran concentradas en unas cuantas ramas y en el mercado de Esta
dos Unidos. 

-Este patrón ha resultado muy vulnerable ante los ciclos económicos de los Es
tados Unidos. 

- A pesar de que la refinación del petróleo y la petroquímica son generadoras 
de valor agregado; México dejó de invertir en ambas industrias y de producir 
insumos para la industria nacional y productos de exportación. 
Cabe se.ñalar que actualmente el parque de refinaCión opera al 70% de su ca
pacidad instalada y que diversos industriales de la rama petroquímiCa deja
ron de producir para convertirse en importadores y comercializadores de 
productos terminados. 

-Sin embargo, el sector industrial sigue siendo importante para nuestra econo
mía, representa el 85% de las exportaciones no petroleras de México y los in
dustriales agremiados representan el30% del PIB. 

-De acuerdo a la visión de los representantes de los grandes industriales, 
es fundamental para nuestro país tener una política industrial clara, de 
gran calado, que privilegie el mercado interno, que fortalezca la micro y 
pequeña empresa, que democratice el crédito y garantice el abasto de hi
drocarburos. Lo primero que se necesita para implementarla. son políti
cas públicas transversales, que doten a la industria y al país de mayor 
competitividad. 

70 

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx

DR © 2015. Universidad Nacional Autónoma de México, 
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-No obstante,. también existe la opinión de que es indispensable que se des
arrollen cadenas productivas en la pirámide de empresas exportadoras, m€
dianas y pequeñas empresas 

· -Por otro lado, aparentemente, habrá que esperar algunos años para ver los 
efectos de las reformas estructurales, ya que se encuentran en proceso de 
maduración. 

111. La Reforma Energética y las oportunidades 
para la Industria Nacional 

Desde el punto de vista oficial, la Reforma Energética fortalecerá la competitividad 
de nuestro país, que impulsará su crecimiento; fortalecerá las cadenas productivas 
nacionales y locales, de tal manera qtie las empresas mexicanas encuentren mejores 
oportunidades para desarrollarse; para el segmento de la exploracióny extracción 
de la industria energética se establecen porcentajes de contenido nacional en la pro
veeduría, para que en las asignaciones y contratos que se otorguen a las empresas 
públicas y privadas se fomente a la industria nacional; promoverá una mayor in
versión en capital físico, en capital hum~no y en conocimiento. 

Asimismoafirma, el Gobierno deJa República se obliga a definir las estra
tegias para el fomento de actividades industriales relacionadas con el sector 
(energético), así como para impulsar la inversión directaen territorio nacional. 

"Este es un ejemplo de cómo las reformas están sentando las bases para liberar el 
potencial productivo de la economía mexicana. Viene ahora la ardua tarea de apro
vechar plenamente ese potencial, para lo cual el gobierno y los empresarios del pa
ís seguiremos trabajando mano a mano, día a día" (Industria CONCAMlN pag. 6). 

Se puede considerar que la Reforma Energética ofrece diversos frentes de inte
rés para la industria: 

- Disponibilidad de energéticos requeridos para las actividades industriales, 
básicamente gas natural, combustóleo y electricidad; el carbón es otro ener
gético que.utiliza la industria. 

-Durante los últimos 10 años, la política energética ha estado orientada a promo
ver la producción nacional de gas natural, a crear infraestructura para su alma-
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cenamiento, transporte y distribución y a la importación desde los Estados Uni
dos y otros países de diversos continentes. El Plan Nacional de Infraes r ctura 
considera la construcción de 12 mil km adicionales de gasodc ~t s. 

- Precios competitivos de los energéticos industriales. 
En cuanto a la electricidad, aunque se manejan diferentes parárc: etros de refe
rencia, la Secretaría de Energía considera, por ejemplo, que las tarifas e éctri
cas industriales son 84 % más altas en México que en Estados Unidos. 
Diversos círculos industriales han manifestado que el diferencial s de 4 %; 
se espera que la aplicación del Mercado Eléctrico Mayorista lo rará precios 
muy cercanos a los vigentes en nuestro vecino del Norte. 
En cuanto al gas natural, sus precios han estado indexados a ~ ercados de 
sur de Estados Unidos, los cuales han sido los más baratos del mund . 

-Un umbral de contenido nacional en el suministro de materiales y ~ uipos re
queridos para el desarrollo de la infraestructura petrolera, gasera, eléct ica y 
petroquímica. 
Actualmente los proyectos de infraestructura eléctrica con:ideran un conte
nido nacional mínimo de 25% en centrales generadmas y 25% n líne s de 
transmisión y subestaciones. Para las actividades de Expl::ración y i:!xtrac
ción de petróleo se establecieron un porcentaje mínimo de 25 o a partir de 
2015 para llegar al 35% en el año 2025. Cabe señalar que estos porcentajes 
no aplicarán en proyectos de aguas profundas. 

-La posibilidad de obtener transferencia de tecnologüs ~,pLca:._~es a las áreas 
no tradicionales. 

- La creación del Consejo Consultivo del Sector Energético ene~ beza o por la 
SENER y con la representación de los sectores académico y empresari 1, a fin 
de apoyar en la definición de políticas, criterios y metodologías para el diag
nóstico de la oferta de productos, bienes y servicios; la prom:ció de 1 in
dustria nacional; la formación de cadenas productivas regionales y 
nacionales, y el desarrollo del talento de los recursos humanos, la · nnovación 
y la tecnología. 

- El desarrollo de corredores productivos. 

-Un Fideicomiso Público para Promover el Desarrollo de Prov .e. ores y Con
tratistas Nacionales de la Industria Energética será creadc en ::na in f ucin 
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de la Banca de Desarrollo. Su o jeto será p amover el desarrollo y e mc>e iti
vidad e prove ores y contrati tas locales y nacionales, trav<s de esque

as de financiamiento y de programas de apoyo para c"pacitaci 'n, 
investigación y certificación, con el ·n de ce rar 1 s bre has de e pacidad téc
ni a y de calidad, dan o espe ial tendón a F_>equeñas ,, med· nas empres<t . 

1 . Fomen o a cadenas ; ·roductiv s region le y locales 

Dentro de os compromisos de la Ref r a Ener 'ti ca también se inc u yen: 

- Preferencia a bienes, ervicios y trabajadores na ional s en condiciones equi
parables de precio, cali ad y emr a op rtuna. 

strategia para el fomento in ustria, de ca enas rod ctivas loe les. 

- Fo'l o público para promo er e de rro lo de proveedores y ontratistas a
ci nales de a industria energética. 

- Fondos especiales para garantizar el s rvicio unive sal eléctrico y la forma
ción de recursos humanos. 

a estrategia par el fomenh • industrial de C denas Pr ductivas locales d berá: 

- Identifc r los se t res y las regiones en que se enfoc á la es rat gia, linea
dos a la demandd de la industria e hidrocarburos, para ello podrá contratar 
la realización de estudios que idenf iquen 1 s pro uctos y servicios exist, n
t s en 1 ercado, así co o a los proveedores que los fe· tan. 

- Integr c1r, ad inistrar y ctualizar un registro de p oveedores acionales para 
la indust ia de hidrocarburos, en el q e se incl. yan las empres s n cío ales 
interesadas en participar en la i dustri sus necesid de d desarrollo; 

I plementar programas par el desarrollo de proveedores y contratistas a
cionales, a artir e la detección de opor unidad s de negocio. 

- Im ulsa el cierre de b echas de cap cidad técnica y de calida de las empr -
sas, tr vés de pr gr mas de apoy p ra asist ncia técni· .a y financi r . 
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Instituto de Investigaciones Jurídicas
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- Integrar U:n Consejo Consultivo, enC!:lbezado por la Secretaría de Econo-
. mía; con-representantes de la Secretaría de Energía, la Comisión Nacional 
de Hidrocarburos, .la Comisión Reguladora de Energía, académléos y re
presentantes del sector privado o de la indústria, .... Dicho consejo apoya
rá en la definiciÓn de políticas, criterios y metodologías para el 
diagnóstico de la oferta de productos, bienes y servicios; la promoción de 
la industria nacional; ia formación de cadenas productivas regionales y 
nacionales, y el desarrollo del talento de los recursos humanos, la innova
ción y la tecnología; 

Infraestructura 

Un elemento transversal, que por su naturaleza no está inscrito en la Reforma 
Energética, es el relativo a la necesidad de contar·con una infraestructura que 
sustente a la industria. Cabe señalar que México se encuentra en el lugar. lO 
de lá escala: económica mundial, pero en éll ugar 70 en términos de su infraes-
tructura. (Ver Anexo). · 

Estructura Empresarial~ Censo 2014 

Participación 
Empleados en·lngreso 

Megaempresas Más de 1000 30% 

Grandes empresas 250-999 20% 

Medianas, pequeñas 1-10 50% 
y microempresas 

. Particip<~.ción en 
parque empresarial 

0.3% 

1.5% 

98.2% 

· En las Megaempresas y en la Grandes Empresas participa capital nacional y 1 o 
internacional. En las medianas, pequeñas y microempresas es capital nacional 
básicamente, caracterizadas· por un alto grado de informalidad y vida efímera, 
orientadas a los mercados internos. 
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. V. Conclusümes 

- La política industrial m,exicana ha transitado por. cuatro etapas: 

-Una proactiva,·de.fomento industrial, explícita y proteccionista. 

- Otra reactiva, de transición, donde se establecieron programas sectoriales 
específicos, que resultaron fnoperantes. Se a¡:uño el concepto de que "la 
mejor política industrial· (en México) es la que no existe". 

- Una más donde el término "Empresa'' sustituyó al de "Industria". 

- La actual, pasiva, conforrhad<;t por medidas transversales, orientadas en 
principio a promoverla competítividadde la industria nacional, que por es
tar en un momento de transición, disfruta delbeneficiode la duda. 

-Actualmente, el Gobierno espera que la Reforma Energética aumente 1%·la 
tasa de crecimiento para 2018 y 2 puntos más para el2025. Considerando que 
es deseable tasas de crecimiento del6-7%; se concluye que la Reforma será 
útil más no suficiente para que nuestra economíagenere mayor riqueza y la 
población púeda acceder a niveles de bienestar superiores. 

--'El reto es lograr que el gobierno y los círculos-pro libereralistas reflexionaran 
sobre importancia del sector industrial en el desarroilo del país. Ni el sector 
primario ni el terciario en los países desarrollados han sido los impulsores del 
crecimiento económiCo. No tiene por qué ser diferente en México: 

- Tomando en cuenta el bajo desempeño de lcis países de~arrollados en la últi
ma década, con manifestaciones recesivas, se puede decir que el modelo neo
liberalista internacional está entrando en etapas de agotamiento. 

- Por tanto, es conveniente buscar y promover mecanismos efectivos alternati
vos a los aplicados durante los últimos 40 años, y estar alerta a las manifesta~ 
dones de los agentes globalizadores. 

- Por último es indispensable reconocer que el problema es muy complejo y 
que no se deben perder de vista temas como la certidumbre jurídica, el des
arrollo regional, la innovación tecnológica, la confianza, la transparencia, la 
corrupción, que causan incertidumbre a la hora de invertir. 
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VI. Re ·omendaciom·s 

niciativa Privada Nacional 

Mantener una ac "tud proactiva ante los d. safíos q,.e i 1. nen lasco rientes 
e nómicas inte naci. -nale . 

- omentar la sinergia de la conexión funcior·al entre L grc.::cde, media· la 
pequeña in u tria nacional. 

Gobierno 

- Reflexionar sobre la asun, ión ortodo a de compror.üsos deriv os de la 
glob lizació . 

- D fe ;er la ind stria mexic n de prác :e s desfavorables como 1 e ntrabando 

- P omover la transf renda e tecnolo ía. 

- Implantar una política d concertación de apoyos t nse 
mediana indu ria. 

ales a a .·equeña 

- Ahora qu PE X ope ará como em resa produ tiva del stado, d be que-
dar m nifiesto có o s reforzarán 1 cadenas producti ·as relacionadas con 
1 refinación ; e petré· leo y la petroquímica. Amba cad. nas han est do ar
ginadas de la opo• tunidades que tien, el p ís de generar valor agrega · 

Academia 

- Existe na cantidad im. ortante de universi a es, ce tr<?_s de_ inv s igación, in
cubadoras de ne ocios, o ganizac·ones gremiales, con objefvos que pue en ser 
coinc·dent sen sus vision,·s pero que o eran de maner inde endien.e. 

-Se requi re una política del s tor acadé ico qu f ente la incwación y 
sinergia de o ganizaciones ompr metida on las activi. a des mdr :stri le. 
ael ís. 
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- La academia puede diseñar e implantar un sistema de información o una red 
de investigación para el desarrollo de negocios nacionales e internacionales 
para las pequeñas y medianas empresas. 

- Investigar y formular nuevos patrones de aprendizaje. Es indudable que los 
países emergentes de rápido crecimiento han desarrollado métodos alternati
vos a los que aplican los países desarrollados tradicionales. 

- La Academia es una opción objetiva para dar seguimiento y evaluar los avan
ces y resultados de la Reforma Energética y su impacto en la actividad indus
trial del país. 
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Anexo 
Oleoductos México vs. EE.UU. 

. . . . 

. Fuente: Infraestructura Actual de México. Centro de Estudios E~onómicos del Sector 

Privado, A.C. 
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Gasoductos México_vs. EE.UU . 

. -·-,_ -•~u4>W'h -·----·"" 

Fuente: Infraestructura Actual de México. Centro de Estudios Económicos del Sector 

Privado, A. C. 
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