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Empecemos por un poco de 
historia reciente



● Nos encontrábamos en una fuerte 
crisis económica y política.

● México era un país monoexportador.

● México firmó el GATT el 24 de agosto 
de 1986.

● TLC / NAFTA entró en vigor el 1 de 
enero de 1994.

● Resultados positivos.

Decisión de abrir la 
economía
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En 20 años la IED se multiplicó por 9 respecto a niveles 
previos a la firma del GATT



Las exportaciones totales ahora son 8 veces las que 
había antes de la entrada en vigor del TLC, y las 

exportaciones no petroleras se han multiplicado por 9



La economía eliminó su dependencia al petróleo



La economía eliminó su dependencia al petróleo



El petróleo cada vez pesa menos en el comercio 
internacional de México 



● Creación del INEGI en enero de 1983.

● Creación del INE en octubre de 1990.

● Creación del INAI en diciembre 2002.

● Creación del CONEVAL en agosto de 
2005.

● Creación del COFECE e IFT en 
septiembre de 2013.

Avance democrático y 
surgimiento de órganos 

constitucionales 
autónomos
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Fuente: Cámara de Diputados



Sin embargo, el crecimiento no 
ha beneficiado a todos



México no ha tenido un crecimiento 
mediocre, sino desigual

Fuente: Inegi



Los niveles de pobreza en México son muy dispares



Podemos crear el México en el 
que creemos



México puede y debe ser un país 
desarrollado en esta generación



Son muchos los logros que hemos venido alcanzando en últimas décadas
Tengamos presente el país que SÍ somos



México, un país de 
clases medias

Fuente: Coneval
126 millones 

de mexicanos
110 millones 

de mexicanos



El México ganador

1º productor y 
exportador de aguacate

4º exportador de 
automóviles y productor de 

autopartes

1º exportador y 4o productor 
de cerveza

1º exportador de 
pantallas planas

6º proveedor 
espacial de EU

6o destino turístico 
en 2017



Las y los 
mexicanos 

tenemos mejor 
educación

Fuente: Inegi
51.5 millones 
de mexicanos

126 millones 
de mexicanos



Las y los 
mexicanos 

tenemos mejor 
salud

Fuente: Inegi 16.5 millones 
de mexicanos

126 millones 
de mexicanos



Las y los 
mexicanos 

tenemos mejor 
salud

Fuente: Coneval
110 millones 

de mexicanos
126 millones 

de mexicanos



Las y los 
mexicanos 

vivimos mejor

Fuente: Inegi

99 millones 99 millones126 millones 126 millones



Las y los 
mexicanos 

vivimos mejor

Fuente: Inegi y ASA

100 millones126 millones 126 millones99 millones



México es un país joven
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Cambio de época
La economía es principalmente digital y basada en el conocimiento.



Valor de mercado
Miles de millones de USD, junio de 2021

Fuente: Yahoo Finance



Valor de mercado
Miles de millones de USD

1,746

53

332 264247

1,975



Economía basada en la colaboración

Crecieron exponencialmente por aprovechar el trabajo de otros y colaborar con ellos.

Uber no tiene vehículos ni 
choferes propios.

Facebook no produce 
contenido.

Airbnb no posee 
alojamientos.



La pandemia aceleró la digitalización

Muchas personas experimentaron procesos digitales que desconocían.

Comercio electrónico Educación en líneaTelemedicinaTeletrabajo



● Aprovechar nuestras ventajas 
comparativas, gran potencial y bono 
demográfico.

● Fortalecer la posición de México en 
sectores económicos de alto valor 
agregado.

● Trabajadores altamente cualificados, con 
empleos bien pagados.

● La inversión en estos sectores requiere de 
un Estado de Derecho sólido, 
especialmente cumplir los contratos con 
los inversionistas.

Economía sofisticada
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¡Gracias!
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