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 La competitividad de una nación o región se refleja 
en su capacidad para desarrollar factores que son 
clave para el crecimiento económico a largo plazo, 
como la productividad, la eficiencia y la rentabilidad. 

 La competitividad puede 
ser definida como “el 
conjunto de instituciones, 
políticas y factores que 
determinan el nivel de 
productividad de un país”. 

 
  

Competitividad 



 México se encuentra dentro de los países en 
desarrollo mas competitivos gracias a su entorno 
macroeconómico estable, finanzas públicas sólidas, 
una tasa de inflación baja, un tipo de cambio 
relativamente estable y un sistema bancario sano 
entre otros indicadores.   

Competitividad 



 El empleo en México se ha recuperado desde la crisis de 2008, este no es el 
caso en EUA 

– Tasa de desempleo: 4.6% en México vs. 8.3% en EUA. 
– Empleos creados en 2011: 612 mil en México vs. 1.64 millones en EUA.  Con una 

relación económica de 1:10. 
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Índice de empleo (2007=100)* Empleo en México* 

*Fuente: BLS, IMSS, INEGI, STPS. 
Nota: Usando los afiliados al IMSS (promedio móvil de 5 meses) para México y la nómina no agrícola para EUA. 
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Datos Laborales 



El Ciclo Económico de México y su Conexión   
con el Ciclo de Manufactura de Estados Unidos  

 La manufactura en México sigue cercanamente al sector de EUA, sin embargo 
desde 2009 el dinamismo mexicano ha sido mayor 
– La producción manufacturera en México, se encuentra en niveles superiores a la 

crisis mientras que en EUA estos niveles son inferiores. 
– Asimismo como observamos anteriormente, en México se ha recuperado el 

empleo a niveles supriores a la crisis. 
 Índice de producción manufacturera (2007=100)* Exportaciones de México(2007=100)* 
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*Fuente: BLS, IMSS, INEGI, Reserva Federal, STPS. 
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Tipo de Cambio Real vs               
América Latina 

Índice de Tipo de Cambio (15/09/08=1)* Tipo de Cambio (con respecto al dólar)* 

*Fuente: INEGI. 

• México es el único país en América Latina que sostiene cierto nivel de depreciación 
(Post-Crisis 2008), con respecto a EUA 

• México ha logrado un mayor nivel de competitividad debido al tipo de cambio, a 
mayores costos globales del transporte y a un menor diferencial en el costo unitario de 
la mano de obra con países asiáticos acompañado de una baja inflación 

• La depreciación del peso mexicano y el dólar canadiense observan patrones similares, 
lo que confirma que la misma se debe a factores externos y no del país  
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Tendencias de la Competitividad en 
China y sus Consecuencias 

• Las manufacturas se están apartando del outsourcing y comienzan a utilizar el nearsourcing. 

• China está perdiendo competitividad. 

– Los salarios chinos se han incrementado entre 15% y 20% anual en la última década, 
mientras que los costos de transporte se han incrementado y el yuan se sigue apreciando 

Monterrey a Chicago 
4-5 días en tierra 

(contenedor de transporte 
terrestre de 53 pies) 

Shanghai a Chicago 
22 días en mar y tierra  

(contenedor de 
transporte marítimo 

de 40 pies) 
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Costos Unitarios de la Mano de Obra (USD/ hrs)* Costos de Transporte (USD)* 

*Fuente: Bloomberg, Boston Consulting Group, ILO, JP Morgan, SHCP. 



Tratados Comerciales 

*Fuente: Secretaría de Economía, HSBC. 

• México cuenta con una red de 12 Tratados de Libre Comercio con 44 países 
(TLCs), 28 Acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca de las 
Inversiones (APPRIs) y 9 Acuerdos de Comercio (Acuerdos de 
Complementación Económica y Acuerdos de Alcance Parcial) en el marco de 
la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI). 

Mapa Comercial de México* 



Exportaciones en  
América Latina 

• En 2011, México exportó más del 60% de las exportaciones 
manufactureras de América Latina. 

Exportaciones de Manufacturas (MMUSD)* 

M
ile

s d
e 

m
ill

on
es

 d
e 

dó
la

re
s 

*Fuente: CEPAL. 



En el Futuro el Crecimiento en los Países                 
en Desarrollo será Determinante 
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*Fuente: Banco Mundial, FMI, HSBC. 

Tamaño de Economía (USD const, 2000, Billones)* 

Crecimiento en ingreso per cápita  2010-2050 (%)* 



Déficit y Deuda 

*Fuente: Bloomberg, El País, Eurostat, SHCP. 

Déficit y Deuda 2011* 



Transición Demográfica: Acumulación de 
Riquezas y el Desarrollo del Mercado Interno 

• En base a la tasa de natalidad esperada, México llegará a un pico máximo de 
población de 138 millones de habitantes. 

• La tasa de natalidad en México es similar al nivel de las economías avanzadas. 

• La razón de dependencia es favorable: hay más gente en la edad de trabajar (15-64 
años) que dependientes. 
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Promedio de hijos vivos en mujeres 15-49 años* Razón de Dependencia (% de la población laboral)* 



Conclusiones sobre la 
Competitividad de México 

 Durante la próxima década el crecimiento de la economía mundial será 
mas lento derivado fundamentalmente del menor crecimiento económico 
de los países desarrollados que deberán erradicar sus déficits fiscales y 
disminuir sus niveles de endeudamiento. 

 Sin embargo, México cuenta con una posición privilegiada para impulsar 
su crecimiento en los próximos años, basado en sus fortalezas 
competitivas y demográficas, siempre y cuando avance en acciones como: 

– Continuar con el proceso de apertura de nuestra economía 
consolidando nuevos acuerdos con nuestros socios de América del 
Norte, que incluyan temas pendientes de la negociación pasada como 
migración, infraestructura, energía  y seguridad regional; así como la 
firma selectiva de acuerdos comerciales modernos con países como 
Brasil y la región Trans-Pacífico (TPP). 

– Lograr la aprobación de cuatro importantes reformas: 

•  Laboral, Energética, Fiscal y Educativa. 

– Combatir decididamente la impunidad, corrupción y violencia en el 
país.  

 



Competitividad de la Industria 
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Factores de competitividad en la 
Industria Petroquímica: 

 Materias Primas 

 Acceso a Mercados 

 Acceso a Tecnología 

 Talento Humano 

Competitividad de la Industria 
Petroquímica en México 



Materias Primas 
• Relación Gas/Crudo en nivel récord en 2012. 
• Se prevé que la divergencia entre el precio de nafta y gas natural se 

mantenga  e incluso incremente en el mediano plazo. 

*Fuente: CMAI 

México

México

Lo fundamental en México es resolver el abasto 
• México cuenta con abundante etano sin embargo para hacerlo disponible 

hay que invertir en su explotación. 
• Es indispensable sumar fuerzas entre Pemex y la Iniciativa 

Privada para aumentar la producción de insumos básicos. 



Acceso a Mercados 

 México cuenta con importante acceso a mercados por sus tratados de libre 
comercio y su creciente mercado interno.  

 Valor del mercado de la industria Química en la región Nafta: 
• 2010  $ 762 billones USD. 
• 2011  $ 864 billones USD 
• Para 2016 se estima en $ 1,111 billones USD. 

Fuente: Marketresearchreports, TransWorldNews 



 Para la mayoría de los procesos 
petroquímicos que podrán 
instalarse en el futuro en México 
existe tecnología de punta que 
puede adquirirse. 

 Adicionalmente, en México se 
encuentran establecidas las 
principales empresas Químicas y 
Petroquímicas globales, muchas de 
las cuales cuentan con tecnología 
propia. 

 

Acceso a Tecnología 



EJECUTIVO

LABORALTÉCNICO

TALENTO

Talento Humano 

La industria química establecida en México ha demostrado 
a lo largo de mas de 50 años una destacada capacidad 
empresarial.  Para ello ha contado con personal altamente 
preparado, en su mayoría egresado de nuestras 
universidades, mismo que con su preparación y 
experiencia han permitido dirigir  
y operar a las empresas 
agrupadas en la ANIQ, 
contando para ello con la 
valiosa contribución de las 
agrupaciones sindicales de 
nuestra industria, que se 
distinguen por su modernidad 
laboral y operación de 
excelencia. 



Caso de Éxito 
Etileno XXI 



Caso de éxito Etileno XXI 

66,000 bpd (ó 1,288 kta) 
1,054 kta 

1,061 kta 

Gas 

 PEMEX – PGPB*  

HDPE 
400 kTa 

HDPE 
360 kTa 

LDPE 
300 kTa 

Etano 
Etileno 

Polietileno 

* Pemex Gas y Petroquímicos Básicos(PGPB)  

Cracker de Etano 

3 Plantas de Polietileno Etileno XXI 



EXXI Production 

Actual

E XXI

1.61.51.41.31.11.0
0,90,8

0,70,7
0,7

DeficitSuministro Demanda Total

Acceso a   
Materias Primas y Mercado 

 Materia Prima 
– Etano 66,000 BPD  

 Mercados  

– Principalmente 
México 

Demanda de Polietileno 
 
 México es un gran consumidor de productos de polietileno. 

 La producción nacional es muy baja y la demanda es principalmente cubierta por 
importaciones. 

 En 2011 la demanda fue de aprox. 1.8 millones de toneladas, de las cuales 1.2 
millones fueron importadas. 



Tecnología  
Ethane 
Cracker 

HDPE Plant 
Innovene S Reactor 

LDPE Plant 
Lupotech T Reactor 

 Technip líder mundial con 
25% del mercado en mega-
crackers. 
 

 10  proyectos relevantes en 
los últimos 10 años. 
 

 Tecnología Probada. 
 

 Altamente Experimentado 
Contratista de EPC. 

 Ineos se encuentra en el lugar 7 
en Capacidad a nivel mundial – 
Braskem es el 8°. 

 
 Global licensing arrangement 

with Braskem – lower licensing 
costs. 
 

 Tecnología Probada. 
 

 Tecnologías con bajos costos de 
Operación y Mantenimiento. 

 LyondellBasell número 1 a 
nivel mundial en capacidad. 
 

 18 proyectos relevantes en 
los últimos 10 años. 
 

 Tecnología Probada. 
 

 Tecnologías con bajos costos 
de Operación y 
Mantenimiento. 

http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://www.qdcqatar.com.qa/upload/technip-logo.jpg&imgrefurl=http://www.qdcqatar.com.qa/&usg=__jF_rMKJwI5AWo2ejriXrT_bmACk=&h=566&w=1292&sz=65&hl=pt-br&start=1&zoom=1&tbnid=KRplHvRL6T1QcM:&tbnh=66&tbnw=150&prev=/images?q=technip&um=1&hl=pt-br&sa=N&rlz=1T4ADFA_pt-BRMX401MX401&tbs=isch:1&um=1&itbs=1
http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://amco.ws/images/ineos_logo_179x50.gif&imgrefurl=http://amco.ws/plastics/ineos/polystyrene.asp&usg=__cTxqsPamadiIvAxVp_eypGOG9p8=&h=50&w=179&sz=2&hl=pt-br&start=1&zoom=1&tbnid=Ks9NGhJHvv3KbM:&tbnh=28&tbnw=101&prev=/images?q=ineos+logo&um=1&hl=pt-br&sa=N&rlz=1T4ADFA_pt-BRMX401MX401&tbs=isch:1&um=1&itbs=1
http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://www.trenob.com/bildgalleri/basell.jpg&imgrefurl=http://www.trenob.com/clients.php&usg=__IzH6W-ApHnle-Uin3cqiC4cSTrQ=&h=283&w=557&sz=27&hl=pt-br&start=2&zoom=1&tbnid=Hv29wd_1Ww0mxM:&tbnh=68&tbnw=133&prev=/images?q=basell&um=1&hl=pt-br&rlz=1T4ADFA_pt-BRMX401MX401&tbs=isch:1&um=1&itbs=1


Talento Humano 

ÉXITO 

Talento Humano  



Cronograma General del Proyecto 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

FEL 1 

FEL 2 

FEL 3 

Project Finance 
 

Cierre del 
Paquete 

Financiero 

JUN 

Construcción 

Preparación del Terreno 

Pilotes 

Fundaciones 

Construcción Electromecánica 

Comissionamento 

 

Ingeniería de Detalle 

Procura   

EPC – 42 meses 
Actividades 

anticipadas de IPC 

1.863 personas involucradas en el 
Proyecto 

Ingeniería 

Construcción 
Preparación del 

Terreno 



Compra de Insumos y Materiales 

23,045 ton de estructura 
metálica 

24,345 toneladas de tubería 40.3 km de tubería U-G 

38,200 ton de equipos 132,800 m3 de concreto 3,865 ton de cables eléctricos  



Sep 2011 

Preparación del Terreno 



Cracker 

PEAD 

PEBD 

Utilities 

Torre de 
enfriamiento 

Sala de Control, 
Mantenimiento  y 

Laboratorio 

Desmineralización 

Almacén 

Tratamiento 
de efluentes 

Flare 

Logística 

Preparación del Terreno 



México cuenta con excelentes 
características de competitividad para 
el desarrollo de la industria 
petroquímica, para ello es 
fundamental lograr una mayor 
producción de las materias primas 
básicas, destacando el etano. En 
este sentido, es urgente encontrar 
esquemas de colaboración y 
coinversión entre Pemex y la Iniciativa 
Privada para lograr un mayor abasto 
de insumos básicos petroquímicos 

Mensaje Final 
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