
 
 
 

 

COMUNICADO DE PRENSA 
 

EL NIVEL DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD EN LA 
ECONOMÍA MEXICANA Y SU IMPACTO EN CHIAPAS 

 

 
 Las zonas económicas especiales serán preponderantes para que México suba 

de posición en el ranking mundial.

 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas a 28 de octubre del 2015. La importancia de la productividad y la 

competitividad de la economía mexicana empieza a surgir justamente porque se están presentando 

factores negativos en la economía del país, y ha de mencionarse también en las economías 

latinoamericanas, posicionándolo a nivel mundial en el número 61 de estos dos rubros, comentó 

durante la rueda de prensa Sergei Lizama Ruíz, docente de la Escuela Bancaria y Comercial 

Campus Chiapas. 

 
Estos factores recaen primeramente en un alza en el precio de los productos agropecuarios; 

segundo, el alto desempleo; y tercero, la falta de productividad y competitividad de estas 

economías, entonces los gobiernos se dan a la tarea de generar reformas estructurales para 

contrarrestar los efectos de estos factores. 

 
El primer país que da este paso es México, con una serie de reformas hacendarias, energéticas y 

de telecomunicaciones donde comienzan a suceder una reconfiguración de las actividades 

económicas, los gobiernos ya no están tan interesados en las empresas competitivas, sino en 

rescatar aquellas actividades económicas en las que hay bajo rendimiento productivo, entre ellas 

las ramas principalmente del sector agropecuario, explicó Sergei Lizama. 

 
Las variables que han hecho que México esté posicionado en este ranking han sido, por un lado la 

aplicación de estas reformas. Se ha convertido a México para impulsar un comercio internacional 

bastante amplio. Actualmente somos la octava potencia exportadora a nivel mundial y esto está 

generando cambios importantes en la estructura de la economía mexicana. 

 
Por otra parte se está generando en el país una linealidad de estructura, es decir, se está logrando 

que el sureste mexicano tenga un nivel de competitividad similar al del norte y centro del país, para 

esto la mejor estrategia fue crear zonas económicas especiales, haciéndolas competitivas y con el 

mismo dinamismo que se trabaja en el resto del país, esto lleva a la ampliación de una 

agroindustria competitiva, a un comercio más vasto, en donde no solamente el sureste mexicano 

depende del sector turístico y donde el gobierno federal comienza a trabajar en otros sectores que 

parecen estar muy rezagados, como la agricultura, la agroindustria, y empezar a fomentar la 

instalación de industrias en esta zona. 



 
 
 

 

Ya se cuentan con tres zonas económicas especiales, como el corredor que va desde Guerrero 

hasta Oaxaca, del golfo de Tehuantepec hacia Veracruz, y de Veracruz hacia el Puerto Chiapas, 

estas zonas económicas de nueva creación tienen el objetivo de impulsar el desarrollo integral, y 

con esto se está consiguiendo elevar el grado de competitividad de estos estados, reveló el 

docente de la Escuela Bancaria y Comercial. 

 

Actualmente en la lista de productividad Chiapas se encuentra en el puesto 23, y en el de 

competitividad en el puesto 28, al igual que otros estados del sureste, además de que nuestro 

estado juega un papel preponderante, actualmente nuestro estado solo aporta el 2.3 porciento al 

PIB nacional, estamos por debajo de la media nacional, y con este impulso productivo y 

competitivo estaremos aportando en promedio del 3.5 al 4 porciento. 

 

El docente de la EBC también comentó que esto es un impulso integral para que este ranking sea 

en promedio más competitivo, esto va a hacer que al estar las economías de toda la república más 

lineales se vayan mejorando los procesos de competencia en el país y a nivel mundial. 

 

Se espera que para el año 2020, que es el año estratégico de estas reformas México suba de la 

posición 61 del ranking mundial, se posicione en el puesto 35, y se convierta en la primera de 

América Latina, concluyó Sergei Lizama Ruíz. 

 

### 

 

Acerca de la EBC 

 

Con más de 85 años de experiencia la Escuela Bancaria y Comercial (EBC), es la Institución 
de Educación Superior Privada más antigua del país, especializada en Negocios. Cuya 
visión aspira a que la excelencia educativa sea base de su trabajo buscando el progreso de 
la comunidad y cuya misión es formar profesionales emprendedores que se distingan en el 
ámbito de las organizaciones por su saber, por su hacer y por su ser. Para mayor 
información consulta: www.ebc.mx 
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