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El INEGI dio a conocer el INC, el cual presentó una caída de 0.43% en su
calificación, al pasar de 104.28 en 2017 a 103.80 en 2018. Este indicador, que mide
la evolución de la competitividad de México en el tiempo considerando las
particularidades de la economía mexicana, repite un resultado negativo por
segundo año consecutivo, el cual contrasta con la tendencia de crecimiento
observada en los años previos a 2016, en los que se obtuvo un crecimiento
promedio de 1.05%.

El resultado de este año, se explica por un deterioro en la evaluación del
componente de capacidades (-2.6%), instituciones (-2.4%) e innovación (-
1.3%). En contraste, los componentes que destacan en las mejoras de su
calificación fueron el de medio ambiente e inclusión social (1.6%) y
desempeño macroeconómico (0.8%).

En los componentes que mejoraron su evaluación, el desempeño
macroeconómico aumentó 0.81%, dentro del cual destaca una mejora en los
niveles de inflación, el aumento en el grado de apertura comercial y el incremento
en las exportaciones como porcentaje del PIB (de 35.3% a 36.9%).

El componente de infraestructura mejoró su evaluación en 0.11%, explicado por
un incremento en los usuarios con acceso a internet por cada 100 mil habitantes
(de 64.4 a 66.3), la mayor generación bruta de energía eléctrica por cada 10 mil
habitantes (de 26.3 a 27.1 giga watts/hora), y la carga transportada por empresas
aéreas (de 40.8 a 44.8 toneladas por cada mil millones de pesos del PIB).

México retrocede en competitividad al caer por segundo año 
consecutivo en el Índice Nacional de Competitividad (INC)

Fuente: INEGI.
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La mejora en eficiencia de negocios
(que creció 0.33%) se debe a la
disminución de la carga regulatoria como
porcentaje del PIB y al crecimiento del
financiamiento interno al sector privado de
la banca de desarrollo (de 1.90% a 1.99
% del PIB).

Por su parte, la mejor calificación en
medio ambiente e inclusión social
(1.6%) se explica por el aumento en la
capacidad instalada de electricidad de
energías renovables y tecnologías limpias
(de 29.5% a 33.2% del sistema eléctrico)
y la reducción en la tasa de morbilidad por
consecuencias de origen hídrico.

En el caso de los componentes que
retrocedieron en su evaluación, se
encuentra el de instituciones (el de
menor calificación), principalmente por un
menor porcentaje de población que
considera seguro su municipio o
delegación (de 32.6% a 29.9%), y al
aumento en la tasa de homicidios por
cada 100 mil habitantes (pasó de 25.9 a
28.7).

En el componente de capacidades
destaca el aumento en el número de casos
de tensión arterial alta por cada 100 mil
habitantes (de 398.2 a 415.7), y la
disminución en el gasto nacional en
educación como porcentaje del PIB (pasó
de 6.10% a 6.02%).

En el componente de innovación, que
retrocedió en su calificación 1.39%, se
perdió terreno en el porcentaje de
alumnos de educación superior
matriculados, que pasó de 51% a 48.8% y
disminuyó el registro de diseños
industriales totales por cada millón de
habitantes, de 24.5 a 22.3.
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Fuente: INEGI
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