
DE LA CÁMARA DE SENADORES, CON EL QUE REMITE PROPOSICIÓN CON 

PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL, EL SENADO DE LA REPÚBLICA 

RECONOCE EL BUEN DESEMPEÑO DEL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA, POR 

LA MEJOR CALIFICACIÓN OBTENIDA DE MÉXICO EN EL ÍNDICE DE 

COMPETITIVIDAD GLOBAL, Y SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL 

CONGRESO DE LA UNIÓN A INSTALAR LAS COMISIONES LEGISLATIVAS QUE 

PERMITAN LA PRONTA DICTAMINACIÓN DE LAS INICIATIVAS PENDIENTES 

EN MATERIA ECONÓMICA, PRESENTADA POR LA SENADORA LAURA 

ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL. 

 

LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ, Senadora de la República de la LXII 

Legislatura al Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 8 numeral 1, Fracción II, 276 y 

demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del 

Pleno de esta Soberanía, la Proposición con Punto de Acuerdo mediante el cual, el Senado de la 

República reconoce el buen desempeño del Gobierno de la República, por la mejor calificación 

obtenida de México en el Índice de Competitividad Global, y se exhorta respetuosamente al 

Congreso de la Unión a instalar las comisiones legislativas que permitan la pronta 

dictaminación de las iniciativas pendientes en materia económica, al tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

México ahora es mejor, la economía ha sido manejada con total responsabilidad en los dos 

últimos sexenios, particularmente en la gestión del presidente Felipe Calderón Hinojosa, donde 

nuestra economía tuvo un notable avance y una fortaleza reconocida a nivel mundial, incluso en 

medio de una de la más severa crisis económica mundial. 

 

En el ámbito internacional debemos destacar que tras la crisis global de 2008, a pesar de la 

fuerte caída de la economía, México se pudo recurar más rápidamente que la mayoría de las 

avanzadas del mundo. Prueba de ello, es que durante el primer semestre de 2012 el Producto 

Interno Bruto (PIB) registró un crecimiento real anual de 4.3%, lo cual está por encima del 

promedio de los países pertenecientes a la Organización para la Cooperación y Desarrollo 

Económicos (OCDE). 

 

El Gobierno del Presidente Felipe Calderón ha recibido numerosos reconocimientos a su 

manejo económico, por ejemplo, en 2010 durante la reunión anual en Washington de 

Gobernadores del Banco Mundial (BM) y del Fondo Monetario Internacional (FMI) la política 

económica de México sustentada en la responsabilidad y el buen manejo recibió el 

reconocimiento de la comunidad internacional. 

 

Igualmente, en 2011 la revista LatinFinance otorgó al gobierno mexicano el reconocimiento 

como el mejor Emisor Soberano de 2011, así como el premio a la mejor Emisión de Deuda 

Soberana de 2011, en el marco de los premios “Deals of the Year Awards” 

 

No cabe duda que la crisis mundial, fue bien manejada por el Gobierno mexicano, mediante 

finanzas públicas responsables, y cuando países con economías más grandes y en apariencia 

fuertes, sufrían graves consecuencias en sus finanzas, México logró mantener estabilidad y un 

crecimiento superior al promedio internacional. 

 

Ello se refleja en los resultados de México en el índice de Competitividad Global 2012 / 2013, 

que publica el Foro Económico Mundial, donde se analiza anualmente la capacidad de un país 

para determinar su productividad y crecimiento en mediano plazo, con base en una serie de 

factores trascendentes para reconocer las fortalezas y debilidades de cada acción. 

 



En su publicación mas reciente, el Índice de Competitividad Global, colocó a México en su 

mejor calificación en la historia, al alcanzar 4.36 en un rango de 1 a 7. El año pasado registró 

una calificación de 4.29, así alcanzamos el lugar 53 de 144 economías, avanzando 5 lugares del 

ranking.  

 

De los 12 pilares del índice, México mejoró en 7; desarrollo de mercado financiero, eficiencia 

del mercado laboral, instituciones, sofisticación de negocios, innovación, eficiencia del mercado 

de bienes y salud, así como  educación primaria. 

 

Pero además del reconocimiento internacional, los indicadores internos muestran el correcto 

manejo económico; desde el 2001, la inflación se ha reducido de forma drástica, del promedio 

de 19.5% que se tuvo durante la década de los noventa, los gobiernos del PAN lograron 

reducirlo a un 5.4% en promedio anual. 

 

 
La inflación de la canasta básica, se redujo de un 20.3% a un 5.1% en promedio entre la década 

de los noventa y la inflación actual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Existe un permanente crecimiento de inversión en el país, ayer se anunció que Audi, la unidad 

de autos de lujo de Volkswagen, invertirá 1,300 millones de dólares en la primera fase de la 

construcción de su nueva planta en Puebla, la planta, la primera de la marca en el continente 

americano, comenzará a construirse a mediados de 2013 y se espera que hacia el 2016 produzca 

unas 150,000 unidades anuales de autos deportivos. 

 

Y no se trata de un hecho aislado en esta industria, México sigue consolidándose como una 

potencia productora y exportadora en la industria automotriz y de autopartes. La producción 

durante 2011 fue 50% mayor que la alcanzada durante el período de 1990-2000. 

 

El precio de la gasolina durante los últimos años de gobiernos antes de la alternancia se 

incrementó en 55%, mientras que en los últimos 12 años ha sido del 5%; pese a que en todo el 

mundo los precios de la gasolina se han disparado fuertemente, en México el deslizamiento 

mensual en el precio se ha mantenido estable. 

 

De acuerdo a la Ley de Ingresos, para 2011 se contemplaba un subsidio a la gasolina de 36 mil 

millones de pesos, sin embargo, dado los precios internacionales, éste ya rebasa los 100 mil 

millones de pesos. 

 

En el entendido de que México tiene muchos retos, muchas mejoras por hacer y que el trabajo 

de todas las instituciones, del gobierno federal, de los gobiernos locales, de los legisladores, de 

todos, es necesario para lograrlo, no se puede desconocer que hoy México tiene una mejor 

economía, más sólida, consistente, no podemos negar que México es hoy mejor. 

 

Por lo anteriormente argumentado, se somete a la consideración de esta H. Cámara de 

Senadores, la siguiente Proposición con: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO.- El Senado de la República reconoce el buen desempeño económico del Gobierno 

de la República, reflejado en la publicación más reciente del Índice de Competitividad Global, 

que coloca a México con su mejor calificación en la historia, al alcanzar 4.36 en un rango de 1 a 

7, y avanzando 5 lugares. 

 

SEGUNDO.- Se exhorta respetuosamente al Congreso de la Unión a instalar las comisiones 

legislativas que permitan la pronta dictaminación de las iniciativas pendientes en materia 

económica, para seguir fortaleciendo nuestra economía, y alcanzar el crecimiento necesario en 

beneficio de todos los mexicanos. 

 

 

SENADORA LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ. 

 

Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores, a 6 de septiembre de 2012. 


