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RÁPIDO RETORNO DE INVERSIÓN: 
ATRACTIVO DE NUESTRO PAÍS

Luis Manuel Hernández, presidente del Consejo Nacional de la Industria 
Maquiladora y Manufacturera de Exportación (INDEX), señaló que en el país 

existe la oportunidad de recuperar inversiones en corto tiempo

Ciudad de México, 2 de julio 2021 - Entre los 
atractivos que el país ofrece a los inversionistas 
nacionales y extranjeros está el retorno de in-
versiones en un período de tiempo más corto en 
comparación con otros lugares. Así lo señaló Luis 
Manuel Hernández, presidente del Consejo Nacio-
nal de la Industria Maquiladora y Manufacturera 
de Exportación (INDEX). 
Durante su participación en el conversatorio 
"T-MEC, motor del crecimiento económico", 
organizado por la Secretaría de Economía en el 
marco del 1er aniversario de ese tratado, destacó 
que cualquier empresa que quiera abrir sus opera-
ciones en la región tiene un retorno de inversión 
de entre el 12 y el 14%. Esto quiere decir que las 
empresas que invierten aquí recuperan su inver-
sión en 5 o 6 años, mientras que en Asia el retorno 
puede darse en 12 años. Por otro lado, en países 
de Europa el retorno puede ser del 8%. Comentó 
que se tiene que transmitir más ese mensaje para 
que los inversionistas sepan la velocidad con la 
que pueden tener el retorno de la inversión en 
comparación con otras latitudes. 
A un año de la implementación del T-MEC, 
dijo que el sector de la manufactura tiene que            

entender dónde está ubicado y participar fuer-
temente en la implementación y fortalecimiento 
del tratado. También mencionó que las palabras 
clave para el futuro del T-MEC son colaboración 
y cumplimiento. Entre algunas cifras destacables, 
Luis Manuel Hernández mencionó que la región de 
Norteamérica concentra el 16.5% de la población 
mundial y el 18% del PIB de la economía mundial. 
Refirió además que al menos el 32% de los bienes 
que se consumen en Estados Unidos son produci-
dos en México.
El presidente nacional de INDEX hizo alusión al 
creciente número de empleos generados por el 
sector manufacturero, que hasta el pasado mes de 
abril sumaban 170 mil. También destacó a las 80 
empresas de manufactura que han abierto a pesar 
de la pandemia.
Durante el conversatorio participaron Tatiana 
Clouthier, Secretaria de Economía; Carlos Salazar, 
presidente del Consejo Coordinador Empresarial; 
Francisco Cervantes, presidente de la Confedera-
ción de Cámaras Industriales y Humberto Jasso, 
vicepresidente de Comercio Exterior del Consejo 
Nacional Agropecuario.
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Sin inversión no hay crecimiento 
y en las últimas dos décadas 

la economía mexicana la ha reducido. 
La industria manufacturera ha seguido este patrón, 
lo que la ha vuelto gradualmente más improductiva. 

¿Cómo revertirlo?

EQUIPO INTERDISCIPLINARIO DE INVESTIGACIÓN PÚBLICA1

En promedio, en los últimos treinta y ocho años el 
país ha crecido 2.2 % anualmente2. Los economis-
tas coinciden que para México este crecimiento es 
bajo. Se trata de un problema que va más allá del 
confinamiento en 2020, los cambios electorales y 
la crisis económica del 2008. ¿Por qué la apertura 
comercial, la flexibilización de los mercados y el 
“bono demográfico” no han dado los resultados 
esperados? Si bien hay una amplia gama de res-
puestas en pugna, todas coinciden en un punto: 
no se han invertido los recursos suficientes en 
los frentes adecuados. La clave está en la 
inversión.
Para el caso de la manufactura mexicana, una 
de las formas de inversión más importantes 
es en “capital físico” o inversión fija bruta, 
es decir, la que se hace en activos de larga 

duración utilizados para producir bienes y 
servicios. Es la compra de equipo, estructuras 
físicas y propiedad intelectual hecha por las 
empresas para producir más en menos tiempo 
y crecer en los mercados globales. Parece un 
proceso sencillo, pero no lo es: para hacerlo 
adecuadamente, deben de asegurarse que el ritmo 
con el que incrementan el capital físico sea más 
veloz que la depreciación de este. La maquinaria, 
el software y las bodegas envejecen. La materia 
tiende a degradarse e invertir implica renovarla; 
solo así las empresas se mantienen competitivas. 
Lo mismo sucede para las economías nacionales. 
Para que aumente la productividad del capital 
físico de un país, la inversión debe ser superior 
al ritmo de depreciación3. ¿Cómo lograrlo en el 
contexto actual?

1 Conoce a quienes lo integran en la última página.
2 Anuar Sucar Diaz Ceballos, Debates sobre la productividad en México, Nexos, México, 2020. Disponible en este enlace.
3 Lida R. Weinstock, Introduction to U.S. Economy: Business Investment, Congressional Research Service, U.S., 2021.

https://economia.nexos.com.mx/debates-sobre-la-productividad-de-mexico/
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Cuentas entre compañías   Nuevas inversiones   Reinversión de utilidades   

La inversión en capital físico es un tema crítico 
para la manufactura de exportación. Nuestra 
industria es de las que más invierte en este tipo de 
bienes, de manera notable vía Inversión Extranjera 
Directa (IED). En 2020, la IED de las industrias ma-
nufactureras fue de $11.8 MMDD, es decir, poco 
más del 40% de lo que recibió toda la economía 
mexicana por este concepto en ese año4. Y en los 
últimos 20 años, de enero de 1999 a diciembre de 
2020, el total invertido fue de $293 MMDD. Vale 

la pena ver el comportamiento de este monto. Se 
destinaron $115 MMD (39%) a nuevas inversiones; 
$90 MMDD (30%) a “cuentas entre compañías”, es 
decir, transacciones entre empresas que pertene-
cen a un mismo grupo corporativo; y $88.4 MMDD 
(29%) a reinversión de las utilidades que no se 
distribuyeron como dividendos (ver Gráfica 1).

Gráfica 1.  Flujo anual de IED en Industrias Ma-
nufactureras por tipo de inversión, 1999-2020.

4 Flujo anual de IED en Industrias Manufactureras, Data México. Información de la Secretaría de Economía Disponible en este enlace. 
Cálculos  propios. 

LA ESENCIA 
DEL TEMA

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020

US$18MM

US$16MM

US$14MM

US$12MM

US$10MM

US$8MM

US$6MM

US$4MM

US$2MM

Créditos: Data México

https://datamexico.org/es/profile/industry/industrias-manufactureras?fdiInvestmentSelector1=Total&investmentFdiTime=Year
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En la Gráfica 1 también observamos algo intrigan-
te: si bien las nuevas inversiones son proporcio-
nalmente mayores que el resto de las inversiones, 
no representan más de la mitad del total. Así, gran 
parte de lo que se invierte en la manufactura vía 
IED no deriva en más capital físico, que es el que 
puede generar más crecimiento tanto para el sec-
tor como para el país. Más aún, hay una tendencia 
a la baja para este tipo de inversión en los últimos 
seis años, a la par de que ha incrementado la rein-
versión de utilidades. Esto puede significar que 
han entrado menos jugadores nuevos al sector, 
que se ha reducido el ritmo de inversión destinada 
a nuevos proyectos y que solo las empresas ya 
establecidas han tendido a incrementar su capital. 
De ser el caso, esto pudiera reflejar un deterioro 
en la competencia interna del sector, aunque otras 
hipótesis son factibles.

Recordemos que, en el largo plazo, entre ma-
yor sea el acervo de capital físico de una nación, 
mayor será su capacidad productiva, lo que genera 
más bienes y servicios. Esto trae consigo también 
nuevos empleos, mayores ingresos y, presumi-
blemente, una mejor calidad de vida para toda la 
población. Así, sin la adecuada inversión en capi-
tal físico, tanto la manufactura como la actividad 
económica general se enfilan a la obsolescencia. 
Junto al capital humano y al desarrollo tecno-
lógico, la inversión en capital físico es lo que 
propicia el crecimiento económico, más incluso 
que las fluctuaciones en la oferta y la demanda 
que se ven en los ciclos de negocio, en las crisis 
y en las recesiones. Una economía pujante invier-
te bien, aún cuando el horizonte se tiña de gris, 
como sucedió durante la crisis de 2008 y durante 
la breve contracción provocada por la propagación 
del SARS-CoV-2.

Otro punto de alarma además del decremento en 
la inversión es que ésta es cada vez más impro-
ductiva. A nivel nacional, la productividad de los 
factores de producción5 ha decrecido sostenida-
mente en los últimos 20 años –la tasa promedio 
para el total de la economía entre 1991 y 2019 
es de -0.34– y observamos un comportamiento 
similar en Estados Unidos, nuestro mayor socio 
comercial. En el mismo período, la tasa de creci-
miento anual de la industria manufacturera tam-
bién es negativa (-0.33)6. ¿Por qué ha sucedido así 
en México? Hay hipótesis locales y globales. Em-
pecemos por las primeras: la economía mexicana 
“está constituida, en esencia, por una miríada de 
pequeñas unidades económicas de baja producti-
vidad”7. En nuestro país, el 95% de las unidades 
económicas tienen menos de diez empleados 
y la mayoría se dedican al comercio minorista 
y a servicios de preparación de alimentos y 
bebidas 8. Sonará exagerado, pero tenemos un 
país de taquerías, abarrotes, fondas y zapaterías: 
negocios necesarios, pero que producen y crecen 
poco. Muchos de éstos, además, permanecen en 
la informalidad. El debate de por qué ha sucedi-
do de este modo sigue vigente. Algunos grupos 
defienden que las reformas de liberalización están 
aún incompletas y que hace falta profundizarlas: 
“estimular la competencia económica, promover la 
acumulación de capital humano, eliminar distor-
siones de precios relativos, disminuir los costos de 
transacción y fortalecer el Estado de Derecho” 9. 
Otros señalan como causa la estructura de pro-
tección social vigente, pues grava indirectamente 
al trabajo formal y subsidia al informal (para más 
detalles ver Santiago Levy (2010, 2018)10), lo que 
hace más atractivo permanecer en actividades 
poco productivas. Por otro lado, las respuestas 
globales se condensan en tres. La primera es que 

5 La productividad de los factores de producción o productividad total de los factores es la diferencia entre la tasa de crecimiento de la 
producción y la tasa ponderada de incremento de los factores (trabajo, capital, etc).
6 Productividad total de los factores, INEGI, México, 2021. Disponible en este enlace.
7 Anuar Sucar Diaz Ceballos, Debates sobre la productividad en México, Nexos, México, 2020. Disponible en este enlace. 
8 Ibid.  
9 Ibid. 
10 Santiago Levy, Good Intentions, bad outcomes, Brookings Institution Press, 2010 y Esfuerzos mal recompensados: la elusiva búsqueda 
de la prosperidad en México, Banco Interamericano de Desarrollo, 2018.  

https://www.inegi.org.mx/temas/ptf/#Informacion_general
https://economia.nexos.com.mx/debates-sobre-la-productividad-de-mexico/
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la actual desaceleración productiva es consecuen-
cia de la incorporación de las nuevas tecnologías 
de la información, que hicieron más productivas 
a las empresas en los años 90 pero que, una vez 
adoptadas cabalmente, el crecimiento de la pro-
ducción volvió a sus niveles previos. La segunda 
es que las nuevas tecnologías, como los 
smartphones, incrementan menos la producti-
vidad que las tecnologías del pasado, como el 
motor de combustión. La tercera respuesta es que 

seguimos viviendo las consecuencias de la crisis 
financiera de 2008, que redujo las inversiones de 
las empresas en investigación y desarrollo, lo que 
ha inhibido el surgimiento de nuevas tecnologías. 
Por supuesto, las causas pueden ser una com-
binación de las hipótesis mencionadas. Si de-
seamos que se expanda la industria manufac-
turera mexicana, se debe de atender de fondo 
este escenario. 
El primer paso es reconocerlo.

La última línea: 
si no se invierte 
en capital físico,
la economía no puede 
crecer en el largo 
plazo. Esta inversión 
debe acompañarse 
de condiciones 
que garanticen la 
productividad a gran 
escala. Como país nos 
encontramos estancados 
en ambos frentes.
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Si queremos crecer económicamente es necesario 
invertir más y mejor, tanto a nivel nacional como 
en la industria manufacturera. Estas son las ten-
dencias que hay que tener en mente:

• Inversión fija bruta. La inversión en cons-
trucción, maquinaria y equipo en México ha 
tenido un magro crecimiento desde 2013, con 
un decremento en 2020. Si desglosamos con 
mayor detalle, el grueso de la inversión se 
sigue dando en maquinaria y equipo, sobre 
todo importado. Este tipo de inversión no crea 
tantos empleos como la que es en áreas más 
intensivas en trabajo, como la construcción.

• Inversión extranjera directa. Los datos 
recientes son alentadores, pero apenas repre-
sentan un repunte dentro de una tendencia 
que se ha mantenido estable. Durante el pri-
mer trimestre de 2021, la IED ascendió a 11 mil 

864 millones de dólares, su mayor nivel desde 
1999. La mayoría de esta inversión llega a la 
manufactura y se destina a la reinversión de 
utilidades. No se trata tanto de crear nuevos 
proyectos como de mantener capital ya esta-
blecido, es decir, es una cifra que busca conte-
ner la depreciación.

¿Crecerán las inversiones este año? Parcialmente 
sí, como consecuencia de la reactivación económi-
ca. Hay que tener en mente tres factores coyuntu-
rales adicionales: la velocidad con la que se lleve a 
cabo la vacunación, que permitirá la reapertura de 
la economía; las políticas llevadas a cabo por los 
nuevos gobiernos electos, en especial el rol de los 
gobernadores en los estados con gran actividad 
manufacturera; y los efectos de los paneles de 
solución de controversias del T-MEC, ya vigentes y 
operando.

TENDENCIAS

11 INEGI. Consulta los datos en este enlace.

9

https://www.inegi.org.mx/temas/ifb/
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¿Cómo estimular la inversión? Toda discusión 
pública tiene que contemplar sin falta los 
siguientes elementos:

1. Mejorar las condiciones económicas           
generales. La inversión aumenta a la par de la 
demanda de productos. Mientras mayor sea 
ésta, las empresas buscarán aumentar su pro-
ductividad para atenderla y entonces inverti-
rán en nuevo capital. Cuando, por el contrario, 
la demanda se contrae, la inversión se recorta, 
como lo observamos en la crisis de 2008 y en 
los inicios de la pandemia por COVID-19.

2. Mejorar las expectativas y confianza de los 
negocios. Este elemento es más escurridizo 
y tiene que ver con las expectativas de los ne-
gocios. Dado que se trata de interpretaciones 
subjetivas, a menudo emocionales, son más 
impredecibles y es difícil atenderlas mediante 
políticas públicas focalizadas. Puede que los 
dueños crean que la demanda de sus produc-
tos se reducirá por un sinfín de razones, inclu-
yendo la confianza en el gobierno, la llegada 
de nuevas industrias y cambios en el compor-
tamiento del consumidor. Aún así, es algo que 
debe de considerarse de gran peso, sobre todo 
en el manejo de la comunicación oficial.

3. Tasas de interés de largo plazo.                
Dado que la mayoría de los dueños de negocio 
acuden al banco para financiar nuevas inver-
siones y que las tasas de interés de dichos 
préstamos van de la mano de aquella tasa 
que fija el banco central, este elemento es 
responsabilidad de BANXICO. Cuando BANXI-
CO disminuye la tasa de interés, estimula la 
inversión; lo contrario sucede cuando aumenta 
la tasa de interés, es decir, pedir prestado se 
vuelve más caro. La inversión además también 
se relaciona con los ahorros de la economía. 
Cuando hay más ahorros, hay más dinero 

disponible para prestar y, entonces, la tasa de 
interés disminuye.

Dados los diversos diagnósticos sobre las causas 
del estancamiento de la economía, las recomen-
daciones de política pública son diferentes. Baste 
decir que hay que incrementar la inversión y la 
productividad total de los factores. Para hacerlo 
hay que tener en cuenta las variables menciona-
das, al tiempo que fortalecer el Estado de Dere-
cho, cambiar los esquemas de seguridad social, 
la regulación del mercado de trabajo y el sistema 
impositivo. ¿A qué ritmo? ¿Cuál priorizar? Esta es 
la discusión relevante. 

PUNTOS DE ENTRADA 
PARA LA DISCUSIÓN PÚBLICA
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COYUNTURA
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Desde que se firmó el TLCAN, hay dos factores 
que han crecido proporcionalmente en la econo-
mía de México: las exportaciones manufactureras 
y la inversión extranjera directa (IED) en el sector. 
La correlación que existe entre ambos indicadores 
es indudable. La industria de exportación repre-
sentada por las empresas del programa IMMEX es 

responsable del crecimiento exponencial de las 
exportaciones manufactureras mexicanas desde 
hace 25 años (Gráfica 1). 

Gráfica 1. La apertura comercial y su efecto en 
la manufactura mexicana.

RETOS A LA INVERSIÓN 
EXTRANJERA 
DIRECTA EN MÉXICO
Por Israel Morales
Director del Comité de Acuerdos y Tratados Internacionales, index Nacional.

Hay grandes retos para incrementar el ritmo de la Inversión Extranjera Directa en México. 
Las soluciones van de la mano del programa IMMEX y el marco institucional.

La apertura comercial ha impactado el crecimiento del comercio y el PIB de México. Al cierre del 2020, 
México contaba con 6 Acuerdos de Complementación Económica y 13 Tratados de Libre Comercio, que 
vinculan a 50 países. Las empresas IMMEX contribuyen con el 80% de este intercambio comercial. 
Fuente: Banco de México, Fondo Monetario Internacional y Organización Mundial de Comercio.
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Billones de dólares de EE.UU

PIB

MMDD

501 528

360
411

5005 27
600

708
757 772 729

782
877

975
1,053

1,110

900

1,058

1,180 1,201
1,274

1,315

1,171

1,078
1,158

1,223
1,27

117 140 152 185 220 243 278
341 327 330 335

385
436

506
554

600

464

600
700

742 761 797 776 761
830

915 916

1993    1994    1995    1996   1997    1998   1999    2000   2001   2002   2003   2004  2005   2006   2007   2008   2009   2010    2011    2012    2013   2014    2015    2016   2017    2018    2019



13

Esto no habría sido posible sin las inversiones 
que empresas norteamericanas y otros países han 
realizado en México, con la instalación de fábricas 
y plantas manufactureras de clase mundial, espe-
cialmente en manufactura con alta sofisticación 
tecnológica (sectores aeroespacial, electrónico, 
automotor y transporte, médico, maquinaria y 
equipo especializado, etc.). Pero el camino de la 
inversión extranjera directa en nuestro país no 
ha sido sencillo, pues se ha enfrentado a retos de 
todo tipo:

1. Contexto económico global.  
Las crisis financieras, como la de 2008 y la recien-
te pandemia en 2020, han tirado los indicadores 
de inversión extranjera en todo el mundo. México 
no ha sido la excepción.

2. Decisiones políticas de socios comerciales 
estratégicos. Las decisiones de los grandes acto-
res de la geopolítica también influyen directamen-
te en el flujo de inversión extranjera. Un ejemplo 
reciente es cuando la administración de Trump 
amenazó con cancelar el TLCAN si no se accedía a 
sus peticiones, lo que causó un freno a la inversión 
extranjera directa entre 2016 y 2020 por parte de 
inversionistas norteamericanos (como se puede 
apreciar en la Gráfica 2).

3. Políticas internas para las empresas de IM-
MEX.  Desde el 2012, la política regulatoria del 
programa IMMEX.  
Desde el 2012, la política regulatoria del progra-
ma IMMEX ha establecido una serie de reglas 
adicionales, como el establecimiento de sectores 
sensibles (acero, textil-confección etc.), y otras 
restricciones. La imposición del IVA, en 2015, a 
las importaciones temporales realizadas por las 
empresas de IMMEX tuvo un efecto de incerti-
dumbre que cambió la inercia de la inversión en 
México. Estas pesadas cargas administrativas re-
sultaron en una desaceleración de la IED del 2014 
en adelante. Actualmente, aunque México firmó 
el T-MEC con compromisos de apertura, existen 
algunos temas sensibles, como el energético, que 
pudieran impactar a la inversión extranjera de 
igual forma.

Gráfica 2. Flujos de IED hacia México por tipo de 
inversión, 1994-2019 (millones de dólares).

¿Cómo recuperar el dinamismo de la inversión 
extrajera y nacional en la manufactura de ex-
portación? 

Lo primero es planear, crear las condiciones y 
fomentar las políticas públicas que propicien un 
ambiente de negocios amigable, que den certeza y 
promuevan la inversión. Debemos evitar la incer-
tidumbre que generan las cargas administrativas, 
los costos extra en el país, las políticas públicas y 
las leyes que desalientan la inversión extranjera 
en México.

Lo segundo es comunicar, hacer el marketing, 
promocionar las capacidades, la oferta, las ven-
tajas competitivas y comparativas de México, los 
atributos y ventajas de sus trabajadores, la calidad 
de clase mundial, el tiempo de respuesta, los me-
jores landed costs (costos de entrega) en compa-
ración con otras regiones, etc.
Lo tercero es quitar obstáculos internos que 
inhiben la inversión, tales como leyes, regulacio-
nes y cargas administrativas que confunden al 
inversionista. También es importante combatir 
la inseguridad con la efectiva intervención de la 
fuerza del Estado y la aplicación del estado de 
derecho. Finalmente, se pueden quitar obstáculos 
con la mejora de la infraestructura vial, portuaria y 
tecnológica. 

El ritmo de la inversión ha decrecido desde 2014. 
Fuente: Banco de México y Secretaría de Economía.
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A grandes rasgos, hay que alinear la visión de 
todas las dependencias de gobierno que atraen 
inversión y considerar al sector privado nacional 
como un aliado estratégico. Debemos lograr que 
la atracción de IED no sólo se expanda en las 
empresas subsidiaras de corporativos globales, 
sino que también se aplique a proyectos en los 
que haya conversiones nacionales con MIPYMES. 

Un desarrollo así puede asegurar un crecimiento 
acompañado y sostenible. Desde 1994, México le 
dijo al mundo que estaba listo para una economía 
abierta, pero aún hay mucho por hacer en materia 
de atracción de Inversión Extranjera Directa. Con 
todo, México es atractivo y está lleno de posibili-
dades de inversión. 
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Reformas constitucionales pendientes 
 
Recientemente, el presidente de la república 
anunció que presentará en las próximas fechas 
tres reformas constitucionales. La primera en 
materia electoral, la segunda en materia de la red 
eléctrica nacional integrada y la tercera para que 
la Guardia Nacional pase a mandos de la SEDENA. 
Sin embargo, la aprobación de dichas iniciativas 
está en juego, ya que los resultados electorales del 
6 de junio en la Cámara de Diputados no fueron 
favorables para Morena.

El grupo mayoritario, así como sus aliados legisla-
tivos (PT y PVEM), perdió la capacidad para refor-
mar la Constitución por sí solos en la Cámara de 
Diputados, por lo que tendrán que negociar con la 
oposición la aprobación de estas. 

Es evidente que el bloque opositor conformado 
por el PAN, PRI y PRD, no respaldará las prime-
ras dos reformas planteadas por el presidente. 
Sin embargo, respecto a la reforma de la Guardia 
Nacional existen antecedentes en el Senado de 
la República de que legisladores del PAN y el PRI 
han respaldado que el mando pase a manos de la 
SEDENA. 

Ante la incógnita de las posturas del bloque 
opositor frente a estos temas no se descarta la 
posibilidad de que Morena convoque un periodo 
extraordinario en los próximos días para aprobar 
dichas modificaciones. Esto para aprovechar que 
en esta legislatura todavía cuenta con los votos 
necesarios para hacerlo. 

Agenda Prioritaria del Senado de la 
República  

Ante el inicio de la LXV Legislatura en septiembre 
del presente año, el Senado de la República dio a 

conocer su Agenda Prioritaria para los próximos 
tres años.

El documento contiene diversas propuestas y 
seguimientos de proyectos legislativos de los 
diversos grupos parlamentarios, dentro del cual 
destacan los siguientes:

• Reforma constitucional electoral. 
• Reforma constitucional de la Red Eléctrica 

nacional integrada.
• Reforma a la Ley General para la Prevención y 

Gestión Integral de los Residuos, en materia 
de manejo de residuos sólidos.

• Reformas a diversos ordenamientos para regu-
lar el comercio en plataformas electrónicas.

• Expedición de la Ley General de Economía 
Circular.

• Expedición de la Ley General de Humanidades, 
Ciencias, Tecnologías e Innovación.

• Expedición de una nueva Ley de Movilidad y 
Seguridad Vial. 

• Expedición de la Ley para garantizar el derecho 
al agua.

Reactivación económica

Uno de los mayores retos para la actual adminis-
tración es reactivar la economía nacional. Como 
parte de la estrategia para lograrlo, recientemente 
el presidente de la república anunció el cambio en 
la titularidad de la Secretaría de Hacienda y Cré-
dito Público, que ahora ocupará Rogelio Ramírez 
de la O, así como la nominación del Mtro. Arturo 
Herrera quien ocupará la titularidad del Banco de 
México. Dichos nombramientos tendrán que ser 
ratificados por la Cámara de Diputados y por el 
Senado de la República, respectivamente.  

Aunque Ramírez de la O nunca ha sido funcionario 
público de alto nivel, los mercados internacionales 
y la industria privada han reaccionado favora-

ENLACE LEGISLATIVO
Información proporcionada por el Grupo Estrategia Política
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blemente a su designación debido a que ha sido 
asesor económico de la industria privada durante 
toda su trayectoria. 

Otra de las acciones del gobierno federal para 
reactivar la economía nacional es la reapertura de 
la franja fronteriza con Estados Unidos, es por ello 
que se está implementando un plan de vacunación 
para toda la población restante en los 38 muni-
cipios fronterizos. Dicha estrategia está siendo 
implementada por la SEDENA, SEMAR, la SSPC y 
la SRE.

Rumbo al paquete económico 2022

A partir de septiembre y hasta noviembre de este 
año, las actividades de la Cámara de Diputados 
estarán enfocadas en analizar, discutir y aprobar el 

paquete económico para 2022. A diferencia de los 
últimos tres años, en los que MORENA mantenía 
una mayoría calificada para aprobarlo, este año 
será diferente. Se espera que las negociaciones 
sean más extensas y se conviertan en moneda de 
cambio para impulsar proyectos de la oposición.

Asimismo, diversos funcionarios de la administra-
ción pública federal han dado señales encontradas 
respecto al paquete económico. El presidente 
López Obrador y el anterior Secretario de Hacien-
da y Crédito Público han señalado que no se incre-
mentarán las tasas ni los impuestos para el 2022. 
Por otro lado, la jefa del SAT, Raquel Buenrostro, 
afirmó que la recaudación del gobierno se elevará 
en 200 mil millones de pesos en comparación del 
2021, hecho que resulta casi imposible si no se 
actualizan las tasas o los impuestos.
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Esta publicación la trabajamos un equipo com-
prometido y multidisciplinario. Nuestra meta es 
llevar el conocimiento económico, político y social 
de la industria manufacturera al siguiente nivel12.  

Al divulgar nuestros hallazgos, buscamos elevar 
el nivel del debate público. Comparte y comenta 
libremente, empecemos el diálogo.

12 Los conceptos vertidos en los artículos que aparecen en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de las personas que los suscriben y 
no reflejan necesariamente el punto de vista de esta institución. El contenido de esta publicación puede citarse o reproducirse previa autorización 
del editor.

Colabora en                              y súmate a la discusión de la política industrial en México. 

Envíanos un escrito de menos de 750 palabras a: 
bcastro@31mas1.mx  y a julianleon@31mas1.mx

"Difunde, comparte, comenta, avancemos la economía mexicana."
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