Going for Growth

México

Going for Growth (“Apuesta por el crecimiento”) es un informe de referencia elaborado por la OCDE que
analiza los marcos de políticas estructurales y el comportamiento de la economía para proporcionar a
los responsables de las políticas una serie de recomendaciones de reformas específicas que pueden
contribuir a impulsar el crecimiento. El Informe Provisional de 2014 repasa los principales desafíos de
cara al crecimiento y hace un balance de las reformas aprobadas en los últimos dos años —tanto en los
países de la OCDE como en los principales países que no son miembros de esta organización— con
respecto a las prioridades de políticas identificadas en anteriores ediciones de Going for Growth.
Aspectos destacados por países
México resistió bien los embates de la crisis, y de hecho su PIB per cápita mostró un mayor crecimiento
de 2006 a 2011 que durante el periodo previo de cinco años. Sin embargo, aún deben superarse
diversos obstáculos a fin de mantener tasas de crecimiento suficientemente sólidas para seguir cerrando
la brecha en los ingresos en comparación con los países avanzados. Entre dichos obstáculos se cuentan
la falta de infraestructura, la injerencia del Estado en actividades empresariales y el acceso inequitativo
a educación de calidad. También es necesario un mayor equilibrio en la protección social que impulse la
creación de empleos en los sectores formales.
Hay un gran campo de acción para mejorar los logros en la educación
Hay un gran campo de acción para mejorar los logros en la educación
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1. PISA son las siglas en inglés del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos.
2. Los datos para India corresponden al promedio de 2010 de los estados de Tamil Nadu y Himachal Pradesh, por lo que
tal vez no sean representativos de los resultados a nivel nacional.
Fuente : OECD (2013), PISA 2012 Results: What Students Know and Can Do (Volume I): Student Performance in
Mathematics, Reading and Science, PISA.

Entre las anteriores recomendaciones de Going for Growth se incluyen las siguientes:




Aumentar los logros en la educación con el propósito de acelerar los beneficios de la
productividad y disminuir la elevada desigualdad.
Reducir la protección al empleo en los contratos formales, cuya inflexibilidad afecta el
crecimiento de la productividad y agudiza la informalidad, al tiempo que tiene un efecto
negativo en la equidad.





Disminuir las barreras a la inversión extranjera directa a fin de aumentar el comercio, la
inversión y la modernización tecnológica.
La debilidad del sistema jurídico daña la eficacia de los contratos y la seguridad de los derechos
de propiedad, lo que reduce el tamaño de las empresas y las inversiones, por lo que se
necesitan mejoras al Estado de derecho.
Disminuir las barreras a la entrada y la competencia con la finalidad de fomentar la
productividad y el empleo en el sector formal, ya que la regulación anticompetitiva del
mercado de productos, los costosos trámites de registro y la falta de contestabilidad en
sectores de red claves constituyen un lastre para el crecimiento.

Medidas adoptadas: Se ha adoptado una importante agenda de reformas gracias al Pacto por México,
firmado por los partidos políticos más importantes. En estas áreas, y de acuerdo con las
recomendaciones hechas, en los dos últimos años se han realizado reformas notables, tales como:








El año pasado se aprobó una reforma potencialmente trascendente del sector energético, la
cual permite la inversión privada y termina con el monopolio del Estado en los sectores del
petróleo y la electricidad. Este año deberán aprobarse las leyes secundarias. Para garantizar su
implementación efectiva, debe establecerse un marco regulatorio eficaz que defina nuevas
condiciones para los inversionistas privados (incluidos los extranjeros).
Se ha aprobado una reforma de las telecomunicaciones, lo que ha abierto los sectores de
conexión inalámbrica, línea fija y satélite a la inversión extranjera directa (IED) de manera más
sustancial, y lo que permitió igualmente crear una nueva autoridad en materia de
telecomunicaciones y comunicaciones, la cual tiene el cometido de vigilar que haya
competencia. Por su parte, la reforma financiera también abrió los sectores de seguros e
hipotecas a la IED.
La implementación de estándares nacionales para el desempeño de los docentes de educación
primaria y secundaria, que contempla un sistema de evaluación y la profesionalización en la
capacitación y selección de directores de escuela.
Una reforma laboral que aligeró la inflexibilidad de la protección al empleo en el sector formal,
con lo cual es posible reducir la informalidad. Los nuevos contratos permiten mayor flexibilidad
en los ajustes salariales y disminuye la incertidumbre jurídica.

El informe también analiza el posible impacto de las reformas estructurales en otros objetivos de
políticas (consolidación fiscal, reequilibrio por cuenta corriente y reducción de la desigualdad de los
ingresos). En el caso de México, las reformas tanto de educación como del mercado laboral deben
contribuir a la reducción de desigualdades.

