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Antecedentes



MMééxico 2010 xico 2010 –– 20502050

En el año 2010 se conmemorará el centenario de la Revolución 
Mexicana y el Bicentenario de la Independencia.

Estas celebraciones ofrecen una oportunidad para consolidar una 
nueva etapa para México.

Desde ahora es necesario orientar las actividades a largo plazo con la 
finalidad de impulsar un nuevo proyecto nacional.

México 2010 – 2050: Una visión de Estado, es un estudio que permite 
el debate, análisis y está abierto a las propuestas con la finalidad de 
generar entornos futuros más adecuados.

Antecedentes



El agotamiento del modelo industrial está generando una nueva organización del mapa 
económico mundial. Asistimos al nacimiento de un nuevo paradigma de desarrollo que 
se construye en los cimientos de las transformaciones demográficas, económicas, 
tecnológicas, políticas y sociales.

Demográficas Económicas Ecología y Recursos 
Naturales

Tecnológicas Financieras Política y Social

Mega-Corporaciones
Financieras

Condicionamiento
Crediticio por
Multilaterales

Nuevas 
Organizaciones

Sociales

Evolución de 
Estilos de Vida

Nuevas Formas
De Exclusión

Desregulación
Global

Informalidad

Desocupación
y Subempleo

Países y ciudades
“Diseñados”

Madurez de la 
Población

Expansión de 
Longevidad

Criminalidad y 
Terrorismo 

Internacional

Estandarización 
del consumo

Economía 
del Conocimiento

Megafusiones 
y Adquisiones

Terciarización de la
Economía

Producción para 
Mercados Masivos

Mega-Transportación 

Nanotecnología
y mega- materiales

Feminización 
de Mercados

Hegemonía
Estadounidense

Finanzas 
Especulativas

Nuevas Tecnologías 
de Información
y Comunicación

Inocuidad
y trazabilidad

Predominio de la
biotecnología 

Migración

Reducción de 
Natalidad Cambio Climático

Agotamiento de 
Suelos

Reducción de la
Biodiversidad

Estrés Hídrico

Escasez de 
Energéticos



En los siguientes quince años, se podría esperar que el mayor dinamismo del mundo 
se ubique en los países en desarrollo; donde los países asiáticos y especialmente India 
y China apuntalarán el crecimiento.

Mundo: PIB 1999-2015 y 2015-2030 
(crecimiento medio anual por período)

Fuente: Unidad Técnica de Apoyo, con datos del Banco Mundial y estimaciones propias.
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Fuente: Unidad Técnica de Apoyo,  con datos del US Bureau Of Census.

En los próximos 15 años se sumarán al planeta otros 1,300 millones de habitantes 
(población equivalente a otra China). Acentuándose las necesidades de las economías 
en desarrollo.

Transición Demográfica

Regiones del Mundo: Población, 1997-2050 (millones de personas)

-

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

1979-81 1997-99 2015 2030 2050

Países en desarrollo
Países industriales
Países en transición



Fuente: Unidad Técnica de Apoyo, con datos del US Bureau Of Census.

Países Receptores de Migrantes: 1996-2030 (migrantes netos)
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Estados Unidos y Canadá, juntos a países de Europa Occidental, seguirán siendo los 
grandes receptores de migrantes. 

Transición Demográfica



Fuente: Unidad Técnica de Apoyo,  con datos de Buró de Censos de Estados Unidos

En cuantos a los países expulsores de migrantes, destacarán México, China, Filipinas, 
Bangladesh, India y Pakistán. 
Las remesas se mantendrán como fuente alterna de financiamiento.

Transición Demográfica

Países Emisores de Migrantes: 1996-2030 (migrantes netos)
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Se expande una cultura alimentaria dominante donde prevalece la ingesta de cereales, 
lácteos y carne.
En los mercados regionales de América irá en detrimento la diversidad cultural 
relacionada con patrones de producción y consumo.
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Fuente: Unidad Técnica de Apoyo, con datos de FAO y estimaciones propias.

Transición Alimentaria

Mundo: Evolución de la Producción de Alimentos, 1979 – 2030
(Kilogramos por persona al año)



Fuente: Unidad Técnica de Apoyo, con datos de la OPEP y estimaciones propias.

Una tendencia dominante relacionada con la producción energética es la escasez de 
fuentes fósiles de combustible.
Salvo en Medio Oriente, el horizonte de producción de hidrocarburos es limitado para el 
desarrollo económico mundial.
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Fuente: Unidad Técnica de Apoyo, con datos de Consulta Delphos. 

En el año 2000, 508 millones de personas vivían en 31 países sometidos a estrés 
hídrico o afectados por escasez de agua. Hacia 2025, 3,000 millones de personas 
estarán viviendo en 48 de esos países. Hacia 2050, 4,200 millones de personas (más 
del 45% del total mundial) estarán en esta condición.
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Acciones Estratégicas Mundiales para el Rescate y Preservación del Agua



MultipolarMultipolar
Preeminencia compartida de Estados Unidos, la UniPreeminencia compartida de Estados Unidos, la Unióón n 
Europea, JapEuropea, Japóón, Rusia, China e India.n, Rusia, China e India.
Prevalecen las empresas mexicanas de clase mundial que Prevalecen las empresas mexicanas de clase mundial que 
eran dominantes a principios del Sigloeran dominantes a principios del Siglo

PolicentrismoPolicentrismo

TransiciTransicióón gradual hacia la presencia mn gradual hacia la presencia máás acentuada de s acentuada de 
otras regionesotras regiones
Crece el peso polCrece el peso políítico de China, Brasil e Indiatico de China, Brasil e India
DDéébil posicibil posicióón negociadora de Mn negociadora de Mééxico frente a la polxico frente a la políítica tica 
comercial y expansionista de Chinacomercial y expansionista de China
Confrontaciones comerciales con Brasil en sectores Confrontaciones comerciales con Brasil en sectores 
estratestratéégicos (agroalimentos y manufacturas)gicos (agroalimentos y manufacturas)
AAúún con un gran nn con un gran núúmero de acuerdos comerciales, se mero de acuerdos comerciales, se 
mantiene la dependencia con Estados Unidosmantiene la dependencia con Estados Unidos

UnipolaridadUnipolaridad
ConsolidaciConsolidacióón y ampliacin y ampliacióón de la hegemonn de la hegemoníía a 
de Estados Unidos;de Estados Unidos;
MMééxico continxico continúúa supeditado a las relaciones a supeditado a las relaciones 
polpolííticas y comerciales con Estados Unidosticas y comerciales con Estados Unidos

20102010 20252025 20502050

Mundo: Tendencias PolMundo: Tendencias Polííticas, 2010 ticas, 2010 -- 20502050

Fuente: Unidad Técnica de Apoyo, con datos de Consulta Delphos. 



Entre los agentes de cambio que definirEntre los agentes de cambio que definiráán la economn la economíía de este Siglo XXI, se a de este Siglo XXI, se 
encuentran:encuentran:

Las transiciones demogrLas transiciones demográáficas:ficas: migración de mano de obra hacia los países 
desarrollados para paliar el envejecimiento de su población.
La legalidadLa legalidad será un eje de desarrollodesarrollo econeconóómicomico que permitirá restringir los 

niveles de informalidad general.
Las transiciones energLas transiciones energééticas y medioticas y medio--ambientales:ambientales: mayor respecto al medio

ambiente para apuntalar “industrias limpias” y aumento del uso de energías 
alternativas.
ConsolidaciConsolidacióón de grandes firmas multinacionalesn de grandes firmas multinacionales y aumento de oligopolios.
TransiciTransicióón del podern del poderíío de Estados Unidoso de Estados Unidos para imponerse como potencia 

reguladora de mercados y conflictos.
La revoluciLa revolucióón cientn cientííficofico--tecnoltecnolóógica,gica, base del nuevo paradigma económico, que 

va moldeando las organizaciones del futuro.
Necesidad de integraciNecesidad de integracióón del desarrollo econn del desarrollo econóómico con el desarrollo social.mico con el desarrollo social. El 

aumento de la desigualdad entre naciones y entre individuos marcará el 
fortalecimiento de movimientos reactivos, no sólo en las naciones pobres sino 
también entre los países industrializados.
El cambio mEl cambio máás importante se producirs importante se produciráá en los insumos:en los insumos: el insumo del desarrollo 

económico será el conocimientoel conocimiento.



México: Retos Futuros



Fuente: Unidad Técnica de Apoyo, con datos del US Bureau of Census, Banco Mundial, Fondo 
Monetario Internacional y Naciones Unidas.

Desarrollo Económico y Humano

 

Indicadores Sociales Valor Ranking mundial 

Población total (millones) 104 10 

Gasto público en educación, 2004 (% del 
PIB) 5.1 45 

Gasto público en salud, 2004 (% del PIB) 2.7 102 

Tasa de natalidad (Nacimientos por mujer) 2.5 91 

Consumo de electricidad per cápita (kWh) 2,228 72 

Índice de Desarrollo Humano 0.802 53 

Índice de Gini 54.6 39 

México Hoy en el Contexto de 175 países



* Datos referidos exclusivamente a OCDE.
Fuente: Unidad Técnica de Apoyo, con datos del US Bureau of Census, Banco Mundial, Fondo 

Monetario Internacional y Naciones Unidas.

Desarrollo Económico y Humano

Indicadores Económicos Valor Ranking mundial 

PIB (miles de millones de dólares) 663.05 11 

PIB per cápita (dólares) 6,320 51 

Recaudación (% del PIB) 18.5 30* 

Gasto en I&D (% del PIB) 0.4 45 

Patentes (por millón de habitantes) 1 56 

Índice de Competitividad 4.17 48 

 

México Hoy en el Contexto de 175 países



Fuente: Unidad Técnica de Apoyo, con estimaciones propias.

La economía mexicana enfrentará una senda de bajo crecimiento, insuficiente para 
mejorar la calidad de vida de la población nacional. 
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México: Crecimiento Promedio del PIB 1895-2030 (% de crecimiento quinquenal)
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Fuente: Unidad Técnica de Apoyo,  con base en datos del Modelo Poblacional de la Unidad 
Técnica de Apoyo.

Población

México: Escenario demográfico 2030 

El aumento de la esperanza de vida, junto a la disminución de la mortalidad en todas 
las edades, la menor fecundidad y, en algunos casos, la migración de los jóvenes, 
están generando un envejecimiento de la población. 



En la actualidad, la mitad de la población mexicana vive en estado de pobreza 
moderada, con limitaciones en su patrimonio y una cuarta parte en situación de 
pobreza extrema.

Fuente:Unidad Técnica de Apoyo,  con base en datos de SEDESOL, sustentada en ENIGH 
2000 y ENIGH 2002, INEGI
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Fuente: Unidad Técnica de Apoyo, con datos del US Bureau of Census.
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Migración

Se estima que para el 2030, los hispanos de origen mexicano arribarán a 32 millones 
en Estados Unidos y para el 2050, superarían los 40 millones.
El reto es establecer un acuerdo migratorio donde se contemplen los derechos 
ciudadanos de los mexicanos en Estados Unidos y la doble nacionalidad.



Con una economCon una economíía con bajo crecimiento,a con bajo crecimiento, se debe pensar en una estrategia que 
busque el asentamiento de inversiones sustentablesasentamiento de inversiones sustentables en el mediano y largo plazo.

Atender sólo la coyunturala coyuntura puede cancelar el futurocancelar el futuro nacional en un contexto mundial 
donde la mayor parte de los países están asomándose al futuro con acciones 
agresivas para el fomento de las inversiones.

Para que México ascienda a esta dinámica es preciso que las decisionesdecisiones que 
adopten los diversos Poderes Públicos se desarrollen con expectativas de largo se desarrollen con expectativas de largo 
plazoplazo.

Se requiere renovar la imagen futura del parenovar la imagen futura del paíís que queremoss que queremos, con objetivos y 
metas comunes que abarquen cuando menos dos décadas y se fundamenten en el 
crecimiento y el desarrollo humano de los mexicanos.



Grandes retos para el Estado 
Mexicano





Vocaciones económicas para 
el futuro de México



Considerando las futuras condiciones internacionales del mercado y la 
fortaleza que ha demostrado el país, México puede lograr liderazgos en al 
menos cinco rubros detonadores de su actividad económica total:

Energía

Diversidad forestal y alimentaria

Industrias del conocimiento

Turismo

Infraestructura, transportes y logística











Cuatro horizontes posibles 
para México en el largo plazo























En el largo plazo, México debería estar ubicado en el 
escenario Quetzalcóatl; en el marco de un modelo 
liberal y bajo un sistema de justicia social e 
instituciones fuertes que le permitan al país desarrollar 
las políticas necesarias para su consolidación en 
materia de desarrollo humano, crecimiento económico 
y cultura democrática.

Ello requerirá redimensionar las regiones del país, en 
paralelo a la definición de vocaciones económicas que 
impulsen el desarrollo.

Energía
Turismo
Diversidad forestal y ecológica
Seguridad alimentaria y nutricional
Economía del conocimiento
Logística






