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Origen 

Pacto por México: Es el resultado de una de una sinergia entre el Gobierno 
Federal y los representantes de los 3 partidos más importantes de nuestro país. 

¿Objetivo? Establecer una agenda de reformas estructurales para 
mejorar la productividad, la competitividad y la !exibilidad de la economía 
del país 



Resultado 

11 Reformas Estructurales y tres grandes retos: 

1. Elevar la 
productividad  

2. Fortalecer y 
ampliar los 
derechos  

3. A"anzar nuestro 
régimen 
democrático y de 
libertades 

Al lograr estos tres retos estaremos llevando a México a su 
máximo potencial 



Hechos 

•  El crecimiento en México ha sido modesto e insu"ciente en los 
últimos 30 años. 

•  La baja productividad de 
la economía ha limitado 
nuestro potencial de 
crecimiento. 

Producto Interno Bruto 
 

Entre 1950 a 1951: 

6.6% 
Entre 1982 a 2002: 

2.3% 

Variación % (promedio) 
 

Crecimiento	  Promedio	  del	  PIB	  y	  la	  produc4vidad	  	  (1981-2011) 

4.9 
4.2 

6.2 

2.4 

-0.7 



Reforma Laboral 

Objetivos: 

1. Incrementar la oferta laboral 
2. Alentar la productividad de las empresas. 
3. Elevar la competitividad del país.  

La reforma re!eja el 
esfuerzo de diálogo y 

negociación del 
Congreso de la Unión, 

de los líderes sindicales y 
los empresarios. 

	  



Reforma Educativa 

1. Responder al reclamo 
social de mejorar la 
calidad de la educación 
básica y media superior.  
 
2. Reducir la desigualdad 
en el acceso a la 
educación. 
 
3. Asegurar una 
educación obligatoria de 
calidad. 

Objetivos: 

Educación integral 
Maestros calificados 

Mejores instalaciones y tecnología 

Padres 

participativos 

Rendición 
de cuentas Sociedad 

involucrada 

Bene"cios: 



Reforma de Telecomunicaciones 

Derechos 
fundamentales 

Fortalece la 
Rectoría del 

Estado 

Ordena el sector 

 

Impulsa la 
competencia 

 

Debido a la concentración de usuarios en el sector de 
telecomunicaciones y radiodifusión, es complicada la 
penetración de los servicios. 

Objetivo: Modernizar el sector y fomentar la competencia. 



Reforma de Telecomunicaciones 

Usuarios de banda ancha "ja, 2012 
(cada 100 habitantes)  

Usuarios de celular, 2012 
(cada 100 habitantes)  

Fuentes: WD1 2013, Banco Mundial 

Fuentes: WD1 2013, Banco Mundial 



Reforma de Competencia Económica 

Objetivo: Fortalecer la capacidad del Estado para asegurar 
condiciones de competencia de los mercados. 

Reforma Constitucional 
 

-Estableció un nuevo 
diseño institucional de la 
autoridad de competencia 
 

-Se busca garantizar su 
efectividad, credibilidad, 
imparcialidad y la 
certidumbre política 

Ley Federal de Competencia 
-Estableció requisitos para 
la autoridad investigadora 
 

-Estableció 
responsabilidades del 
pleno en COFECE 
 

-Establece tipos de 
prácticas monopólicas y se 
especi"can nuevas 
sanciones para quienes no 
cumplan la ley 

COFECE 

-Elimina barreras a la 
competencia 
-Regula acceso a insumos 
esenciales 
-Ordena desincorporación 
de activos, derechos y otros 
para eliminar efectos 
anticompetitivos 
-Se introducen 
mecanismos de control, 
transparencia y rendición 
de cuentas 
 



Reforma Financiera 



Reforma de Financiera 

Aunque la banca es 
sólida y el sistema 

"nanciero es favorable 
para crecer, México 

tiene uno  
de los sistemas 
"nancieros que  

menos prestan  
en el mundo. 

•  Situación actual: La capacidad "nanciera del Estado Mexicano es reducida.  

Financiamiento interno al sector privado 
% del PIB 



Reforma Financiera 

Objetivo general: Lograr un desarrollo 
incluyente a través de más préstamos, más 
baratos. 

Para que el aumento de la productividad 
sea posible para todos, el crédito es un 

insumo clave. 

La Reforma propone !exibilidad e incentivos 
para que el Sector Privado y la Banca de 
Desarrollo otorguen más y mejores créditos. 

Objetivos especí"cos 



Reforma Hacendaria 

Objetivo: Avanzar hacia un sistema tributario progresivo y 
simple, mientras se aumenta el ingreso y se promueve la 
formalidad.  

Justicia y 
e"ciencia Progresividad 

Simpli"cación Formalidad 

Enfoques 

•  En 2014, la Reforma permitió un crecimiento de 7.3% real en 
los ingresos. 

•  Se espera un impacto recaudatorio de hasta 2.5 puntos en 2018.  



Reforma Energética 

Objetivo: Abrir oportunidades de inversión privada 
en el sector energético para fortalecer a PEMEX y 
CFE e incrementar la capacidad del Estado para 
capturar la renta petrolera. 

Exploración y 
extracción de 
hidrocarburos 

Transformación 
industrial  

y abastecimiento 

Industria Eléctrica 

PEMEX Y CFE Aspectos "scales FMPED 

Industria Eléctrica 



Reforma Energética 

Objetivo: Abrir oportunidades de inversión privada en el sector 
energético para fortalecer a PEMEX y CFE e incrementar la 
capacidad del Estado para capturar la renta petrolera. 

Exploración y extracción de 
hidrocarburos 

•  Estado podrá suscribir contratos 
con terceros 

•  Sistema de contrapesos en el 
diseño, administración y 
supervisión de contratos 

•  Promoción de las cadenas 
productivas nacionales     

                           

Transformación industrial y 
abastecimiento 

•  Participación de particulares en 
re"nación, transporte, 
distribución y expendio de 
hidrocarburos 

•  Se establece el CENAGAS 
•  Se liberan de manera gradual los 

mercados y precios de gasolina y 
gas LP 

 

Industria Eléctrica 
 

•  Participación de particulares en 
re"nación, transporte, 
distribución y expendio de 
hidrocarburos 

•  Se establece el CENAGAS 
•  Se liberan de manera gradual los 

mercados y precios de gasolina y 
gas LP 

PEMEX y CFE 

•  Plena autonomía presupuestal, 
con techo de endeudamiento y 
servicios personales 

•  Flexibilidad para determinar 
remuneraciones 

•  Tendrán un gobierno corporativo 
moderno 

                           

 

Aspectos "scales 
 

•  Se fortalece la capacidad para 
capturar renta petrolera 

•  Se detallan características de los 
contratos 

•  Pemex tendrá nuevo ré"men 
"scal para asignaciones 

 
                           

 

FMPED 
 

•  Se crea un fondo responsible de 
la administración de los ingresos 
por la explotación de 
hidrocarburos. 

•  Transferirá 4.7% del PIB por año 
al presupuesto 

•  El resto sera ahorro a largo plazo 
•  Mantiene al menos 3% del PIB 



Otros esfuerzos 

Para reforzar acciones contra la pobreza y el 
desequilibrio regional se creará una zona 

económica especial para que, Guerrero, Oaxaca y 
Chiapas tengan las mismas oportunidades de 

desarrollo que el resto del país. 

Contaremos con un marco 
regulatorio e incentivos para atraer 

empresas y generar: 

Empleos 

Infraestructura 
moderna 

Condiciones de 
seguridad 

Financiamiento 

Facilidades 
para el 

comercio 
exterior 
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¡Gracias! 


