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IV. MÉXICO PRÓSPERO

Debemos impulsar, s¡n ataduras ni temores, todos los motores del crecimiento.

Sólo uno pldneoc¡ón equilibrodo nos perm¡t¡rá un progreso coherente con productiv¡dod y

bie nestor.

Anton¡o Ortiz Mena.

Es común que se hable del crec¡m¡ento económico como un objet¡vo primordial de las naciones.

S¡n embargo, el crecimiento económico no es un fin en sí mismo, sino un med¡o para prop¡ciar el

desarrollo, abat¡r la pobreza y alcanzar una mejor calidad de vida para la población.

El desempeño de la economía mexicana durante las últimas tres décadas ha sido inferior al

observado en otros paÍses. En tanto que de 1981 a 2011 México creció, en promedio, a una tasa

anual de 2A%, Chile y Corea se expandieron anualmente en 4.9 y 6.2%, respectivamente. Una de

las razones subyacentes al ba.¡o crecimiento económ¡co es la reducida productividad de nuestra

economía. De hecho, en tanto que en Chile y en Corea la productiv¡dad aumentó a tasas anuales

de L.l y 2.4oA desde inicios de los ochenta, en México la productividad cayó anualmente en 0.7%

en el mismo lapso. Es decir, en este per¡odo nuestra capac¡dad de producir bienes y servic¡os con

los recursos productivos a nuestra disposición se contrajo.

En este sentido, el enfoque de la presente Admin¡strac¡ón será generar un crec¡m¡ento económico

sosten¡ble e incluyente que esté basado en un desarrollo ¡ntegral y equilibrado de todos los

mexicanos. Para poder mejorar el nivel de vida de la población es necesar¡o incrementar el

potencial de la economía de producir o generar bienes y servicios, lo que significa aumentar la

productividad.

Este potencial depende de la capacidad de la fuerza laboral, la util¡zación del capital y la
product¡vidad total de los factores. El concepto de productividad se refiere a la forma en que

interactúan los factores en el proceso productivo, es dec¡r, la tecnología, la eficiencia y la calidad
de los insumos de la producción. Países que han establec¡do las cond¡ciones para que su

productividad crezca de manera sostenida por periodos largos, han podido generar mayor r¡queza
y establecer una plataforma donde su población tiene Ia oportunidad de desarrollarse
plenamente.

Lo anterior se encuentra en línea con la opinión del27o/o de los part¡cipantes de la Consulta

Ciudadana, quienes señalaron que elevar el crec¡m¡ento económ¡co para crear más y mejores
empleos debería ser la prioridad de la presente Administración. Por ello, se enfocarán los

esfuerzos en abr¡r oportun¡dades de crecimiento a todos los sectores de la población con un
enfoque transversal basado en incrementar y democratizar la productividad.

Un Méx¡co Próspero buscará elevar la productiv¡dad del país como medio para incrementar el
crecim¡ento potencial de la economía y así el bienestar de las familias. para ello se implementará
una estrateg¡a en diversos ámbitos de acción, con miras a consolidar la estabilidad
macroeconómica, promover el uso eficiente de los recursos productivos, fortalecer el amb¡ente de
negoc¡os y establecer polít¡cas sectoriales y regionales para impulsar el desarrollo.


