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I. Crecimiento y Competitividad en México

PIB Per Cápita Ajustado por PPP 
(Dólares de 1996)

1960 2005 Tasa de Crec.
Anual 1960-2005

Irlanda 5,208 30,804 4.0

Singapur 2,280 29,081 5.8

España 4,693 20,112 3.3

Corea 1,571 18,969 5.7

Chile 3,818 11,315 2.4

México 3,970 8,826 1.8

China 685 5,639 4.8

Fuente: Penn World Tables 6.1 y World Economic Outlook FMI.
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I. Crecimiento y Competitividad en México

¿Qué es la Competitividad?

Es un concepto complejo y difícil de definir con precisión.

No obstante, parecería estar asociado a dos aspectos:

Aprovechar al máximo las ventajas comparativas del 
país, mediante una asignación eficiente de los recursos. 

Alcanzar un mayor crecimiento de la productividad en 
dichas actividades.
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I. Crecimiento y Competitividad en México

El elemento fundamental para impulsar la competitividad y el 

desarrollo radica en la estructura de incentivos que enfrenta 

una sociedad en todos sus aspectos.  En lo que se refiere a la 

economía:

mercados que operan en condiciones de competencia; 

flexibilidad en la asignación de recursos; y, 

diseño institucional.

Como puede apreciarse, parece existir una estrecha relación 

entre la competitividad y la competencia económica.
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I. Crecimiento y Competitividad en México

Tanto la teoría económica, como la experiencia 
internacional, muestran que cuando una economía opera 
en condiciones de competencia:

Se obtiene el mayor aprovechamiento de sus recursos en 
términos del ingreso generado.

Los consumidores tienen acceso a mayor variedad y calidad 
de diversos bienes y servicios, a menores precios.

La población tiene mayores oportunidades de contar con un 
empleo que le remunere de acuerdo a su productividad.

Los empresarios en su conjunto tienen mayores 
oportunidades de materializar su creatividad y obtener los 
beneficios de ésta.
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I. Crecimiento y Competitividad en México

En mercados que no operan en condiciones de competencia 
se generan pérdidas significativas. 

En general, el valor de estas pérdidas es significativamente 
mayor que las rentas recibidas por los sectores protegidos.

En este caso son importantes dos consideraciones:
Pérdida en bienestar por menor eficiencia.

Deterioro de la distribución del ingreso.

Las consideraciones anteriores se tornan aún más relevantes 

cuando la falta de competencia se presenta en insumos de 

uso generalizado (trabajo, energéticos, etc.), en provisión de 

insumos a través de redes y en mercados interrelacionados.
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I. Crecimiento y Competitividad en México

Instituciones débiles
Niveles subóptimos de infraestructura
Elevados precios 
Falta de innovación e inversión
Poca flexibilidad para la asignación 
eficiente de recursos
Finanzas públicas débiles

Falta de competencia

Rigidez en mercados

Diseño institucional 
inapropiado

Baja competitividad

• Crecimiento insuficiente
• Pocas oportunidades de empleo
• Distribución inequitativa del ingreso
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I. Crecimiento y Competitividad en México

Es urgente lograr un cambio en la estructura de incentivos en la

economía mediante:

El fomento de la competencia.

Fortalecimiento de las instancias a través de las cuales los 
consumidores hacen valer sus derechos.

Mejora del marco institucional.  

Políticas públicas en actividades y sectores con elevado 
rendimiento social (educación, seguridad social, infraestructura).

Promoción de un ambiente propicio para la investigación y 
desarrollo. 

Mayor transparencia en los procesos de regulación.
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II. Ejemplos Ilustrativos 

Ejemplo 1. Participación de PEMEX en Generación Eléctrica 
y de CFE en Gas Natural

En general, cuando las empresas públicas y privadas 
enfrentan dificultades de acceso a insumos básicos como los 
energéticos, éstas tienen incentivos a incursionar directamente 
en su abastecimiento. Tal es el caso de PEMEX en electricidad 
y de CFE en gas natural.

El acceso a insumos básicos es particularmente importante en 
los sectores estratégicos, cuya provisión esta reservada al 
Estado.



12

II. Ejemplos Ilustrativos 

Ejemplo 1. Participación de PEMEX en Generación Eléctrica y de 
CFE en Gas Natural

La tecnología de cogeneración permite que la energía térmica 

generada en los procesos de refinación del petróleo y petroquímicos se 

aproveche simultáneamente para la generación de electricidad. 

La cogeneración permite un ahorro importante en el consumo de 
combustibles y en el costo de la electricidad.

Actualmente PEMEX sólo tiene una capacidad de cogeneración de 
515MW en plantas que tienen más de 15 años de antigüedad.

La capacidad potencial de cogeneración de electricidad de PEMEX es 
alrededor de 4,000MW (8.7% de la capacidad instalada de CFE y de los 
Productores Externos de Energía), de la cual más de 2,500MW se 
podría utilizar para abastecer al mercado.
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II. Ejemplos Ilustrativos 

Ejemplo 1. Participación de PEMEX en Generación Eléctrica 
y de CFE en Gas Natural

De instalarse esta capacidad de cogeneración tendría como 
efecto el hacer obsoleta la capacidad instalada más ineficiente, 
tanto de PEMEX como de CFE, reduciendo el costo de 
operación de todo el sistema eléctrico. 

El beneficio obtenido en la reducción de costos permitiría 
reducir el subsidio eléctrico y/o trasladar dicha reducción de 
costos al usuario final.
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II. Ejemplos Ilustrativos 

Ejemplo 1. Participación de PEMEX en Generación Eléctrica 
y de CFE en Gas Natural

Reformas legales recientes crean condiciones para el 
aprovechamiento de este potencial de cogeneración. 

Amplían el objeto de PEMEX a cogeneración.

Permiten a la empresa obtener partidas presupuestales 
específicas para cogeneración. 

Aspectos complementarios que conviene considerar:
Garantizar capacidad de transmisión para que la energía de 
PEMEX pueda ser transportada por la red eléctrica.

Precios por la energía que incentiven a PEMEX a cogenerar y a 
CFE a comprar la energía a PEMEX.

Precios eficientes de interconexión y transporte de electricidad.
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II. Ejemplos Ilustrativos 

Ejemplo 1. Participación de PEMEX en Generación Eléctrica 

y de CFE en Gas Natural

Actualmente se cuenta con escasas reservas probadas de 
gas natural (para 12 años al ritmo de producción actual). 
Conviene ampliar el esfuerzo de exploración y de búsqueda de 
nuevas fuentes de abastecimiento del combustible. 

Este hidrocarburo es uno de los principales insumos de la 
industria eléctrica, la cual tiene incentivos para conseguirlo al 
menor costo posible mediante producción nacional o 
importación. 

Este incentivo es limitado en la industria petrolera, ya que tiene 
una menor rentabilidad con relación a otros proyectos.
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II. Ejemplos Ilustrativos 

Ejemplo 1. Participación de PEMEX en Generación Eléctrica 

y de CFE en Gas Natural

Las crecientes necesidades de CFE de garantizar el suministro 

de gas natural a las plantas de ciclo combinado ha dado lugar 

a que invierta en proyectos de importación de gas natural 

licuado (en Altamira, Ensenada y Manzanillo).

Estos casos ilustran cómo los cambios tecnológicos están 
borrando las divisiones que se pensaba existían entre la 
industria petrolera y eléctrica.

Esto representa una oportunidad para redefinir el ámbito de 
actividad, no sólo de PEMEX, sino también de CFE.
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II. Ejemplos Ilustrativos 

En general, e independientemente de lo anterior, para 
favorecer el desarrollo de la infraestructura para el 
abastecimiento de energéticos se podría considerar:

Explorar la posibilidad de que PEMEX no esté obligada a 
vender sus excedentes a CFE. 

Evaluar la conveniencia de  ampliar el objeto de CFE para que 
pueda explotar, el gas natural asociado a los yacimientos de 
carbón.

Estas acciones sí requerirían un cambio en ley.
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II. Ejemplos Ilustrativos 

Ejemplo 2. Competencia en Banda Ancha.

La banda ancha permite la introducción de una amplia gama 
de servicios que tienen un impacto positivo sobre el 
desempeño económico: 

reducción de los costos de producción;
impacta favorablemente el bienestar de los consumidores,
hace más eficiente la gestión pública  (servicios públicos, pago de 
impuestos, etc.),
permite la difusión de servicios educativos y de salud a distancia.

Diversos estudios para Estados Unidos muestran que el uso 
de banda ancha está asociado a un desempeño favorable del 
crecimiento económico, empleo, salarios e inversión.
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II. Ejemplos Ilustrativos 

Ejemplo 2. Competencia en Banda Ancha.

Los 30 países de OCDE, con excepción de México, han 
introducido competencia en banda ancha mediante la 
desagregación o arrendamiento de la línea de abonado 
local (última milla en la red telefónica). 

La desagregación implica aprovechar la red telefónica 
para permitir que los usuarios de servicio telefónico 
cuenten con opciones de servicio de diversos 
proveedores de banda ancha. 

La competencia mediante la desagregación es 
particularmente útil en países con limitadas alternativas 
de acceso de banda ancha.
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Tecnologías de Banda Ancha

Fuente: OCDE Broadband Statistics, Diciembre 2005.

Penetración de Banda Ancha por 100 
habitantes
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II. Ejemplos Ilustrativos 

Ejemplo 3. Desarrollo de Banda Ancha.

No siempre es del interés de las empresas que prestan el 
servicio de acceso a banda ancha permitir que sus 
usuarios tengan acceso irrestricto a aplicaciones y 
contenidos.  Ello es, particularmente, el caso de servicios 
que compiten con servicios que ofrece el proveedor de la 
banda ancha, como puede ser el caso de “Voz sobre IP”.  

Estas restricciones a la competencia pueden tener un 
impacto significativo sobre el bienestar de los 
consumidores y el desarrollo de la banda ancha.   
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II. Ejemplos Ilustrativos 

Ejemplo 4. Desarrollo de Banda Ancha y Contenidos.

La penetración de la banda ancha depende de las aplicaciones y 
contenidos disponibles a los usuarios, además de su costo.

El desarrollo de contenidos y aplicaciones depende de que 
quienes los producen tengan acceso a los usuarios. Hasta ahora 
Internet ha permitido la libre distribución de contenidos y 
aplicaciones. Ello ha propiciado una explosión de contenidos y 
aplicaciones en beneficio de los usuarios, lo que a su vez, ha 
estimulado la demanda de banda ancha.

Ancho de Banda
Aplicaciones (ej. 
Voz sobre IP y 
Contenidos)

Desarrollo Complementario de Mercados
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II. Ejemplos Ilustrativos 

Ejemplo 4. Desarrollo de Banda Ancha y Contenidos.
Está en el interés de los proveedores de banda ancha obtener 
contenido exclusivo para obtener una ventaja en el mercado 
respecto de otros proveedores de banda ancha. 
Este tipo de arreglos puede desplazar del mercado a otros 
proveedores de banda ancha, particularmente si la exclusividad 
es respecto de contenidos que tienen mucho valor para los 
consumidores.  

Redes Públicas de Telecomunicaciones (RPT)

Programación de TV

TV Abierta Red 
Telefónica TV por Cable Otras redes de 

Banda Ancha

Limitado acceso a 
contenido/ 

programación
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II. Ejemplos Ilustrativos 
Ejemplo 4. Desarrollo de Banda Ancha y Contenidos.

Está en el interés de los proveedores de contenidos obtener de 
los proveedores de banda ancha un trato preferente respecto 
al que obtienen otros proveedores de contenidos.  Ello con el 
objeto de obtener una ventaja respecto de sus competidores.

Proveedores de programas/contenidos que no cuentan con 
acceso equitativo a las principales redes de distribución de los 
mismos, pueden ser desplazados indebidamente.

TV Abierta Red Telefónica TV por Cable
Otras redes de 
Banda Ancha

Proveedor de Contenido 1

Proveedor de Contenido 2 (tiene acceso limitado)
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II. Ejemplos Ilustrativos 

Ejemplo 4. Desarrollo de Banda Ancha y Contenidos.

En suma, los proveedores de banda ancha y los 
proveedores de contenidos tienen incentivos a efectuar 
arreglos mutuamente preferenciales, particularmente 
entre los proveedores más importantes.

Esto representa un reto para las autoridades, ya que 
ello podría limitar la competencia tanto en la provisión 
de contenidos, como en la de banda ancha. 
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III. Sector Financiero

El Banco de México tiene como objetivos:
Estabilidad del 

poder adquisitivo 
de la moneda 

Sano desarrollo del 
sistema financiero

Buen funcionamiento 
del sistema de pagos

Emitir 
moneda

Se han adoptado medidas para:

1) impulsar la profundización del sistema financiero y la 
bancarización;

eliminar barreras a la entrada de competidores potenciales; 

2) aumentar la transparencia de los costos de los servicios 
financieros; y,

promover la movilidad de consumidores.
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III. Sector Financiero: Profundización
México tiene un bajo nivel de infraestructura de servicios 
financieros.
Para aumentar esta infraestructura se han venido autorizando 
nuevos bancos, algunos de los cuales tienen relación con 
establecimientos comerciales. Esto conlleva riesgos y posibles 
conflictos de interés que deben mitigarse.

Infraestructura de Servicios Financieros
(Por millón de habitantes*)

Sucursales

Reino Unido 619 1,122 18,982
México 109 311 2,742
Chile 135 328 n.d.
Brasil 136 1,101 9,374
Canadá 534 1,824 20,538
EEUU 457 1,645 15,012

Cajeros 
Automáticos

Terminales Punto 
de Venta

Fuente: Banco de México.



29

III. Sector Financiero : Profundización

En los últimos años se ha incrementado el número de 
personas físicas que tienen acceso a crédito.

Indicadores Seleccionados de Profundidad Financiera
(Cifras en Miles)

Dic-03 Dic-04 Dic-05 Jun-06

Total de Personas con Crédito 17,480 22,004 23,378 25,183

Total de Personas con Tarjetas de Crédito 7,913 8,585 10,309 11,421

Número de Tarjetas de Crédito 16,033 17,835 23,008 26,771

Línea de Crédito Promedio 13.9 16.3 20.0 20.7

Saldo Vigente Promedio 4.9 5.9 6.8 7.0

Fuente: Buró de Crédito.
/1 Corresponde a la variación con respecto a diciembre del año anterior.
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III. Sector Financiero : Profundización

Saldo de Crédito a los Hogares*
(Países Seleccionados, % del PIB)
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* La línea punteada excluye la compra de cartera a 
Sofoles Hipotecaria Nacional y Vanguardia.
Fuente: Banco de México.

Si bien el crédito a los hogares se ha venido expandiendo 
significativamente, parte de una base relativamente baja.
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III. Sector Financiero : Profundización

Tasas de Interés de Tarjetas de Crédito 
(Países seleccionados, %)
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Las tasas activas se han mantenido en niveles muy superiores a 
las pasivas, especialmente en los créditos al consumo. 

Fuente: Infosel y páginas web de Bancos Centrales. 
Datos anuales.
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III. Sector Financiero: Transparencia
Para aumentar la transparencia y la competencia en el 
otorgamiento del crédito, el Banco de México ha dado a 
conocer el Costo Anual Total (CAT), entre otras medidas.

CAT

Intereses 
ordinarios

Comisiones, cargos y 
primas de seguros 
requeridas para el 
otorgamiento del 

crédito

Comisiones

Impuesto al valor 
agregado*

Bonificaciones y 
descuentos 

pactados en el 
contrato

*Sólo tarjetas de crédito.
El CAT no considera los costos por retrasos en los pagos o mora.

Aplica a:
Créditos hipotecarios
Créditos menores a 900,000 UDIS:

Tarjeta de Crédito
Crédito para automóviles
Crédito de nómina o personales
Crédito para bienes de consumo duradero
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IV. Conclusiones

Un determinante fundamental del desempeño que ha 
registrado nuestra economía en las últimas décadas 
parecería ser una baja competitividad. 

Al respecto, se requiere modificar profundamente la 
estructura de incentivos que enfrentan los agentes 
económicos, para alcanzar una mayor productividad y 
aprovechar de mejor manera las ventajas comparativas.

En particular, se requieren:

mercados que operen en condiciones de competencia; 

flexibilidad en la asignación de recursos; y, 

mejorar el diseño institucional.
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IV. Conclusiones

Al respecto, conviene desarrollar una estrategia integral.

Una parte central de esta estrategia debiera 
enfocarse a lograr que, quienes desean participar en 
actividades económicas, tengan mayores 
oportunidades y que éstas sean equitativas.

Un aspecto de esta estrategia que merece una atención 
especial es la promoción de la competencia en la 
provisión de insumos de uso generalizado y a través de 
redes, los cuales inciden sobre toda la economía. 

La innovación tecnológica brinda una gran 
oportunidad para efectuar estos cambios y elevar 
significativamente la productividad de la economía.
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