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as reformas económicas que iniciamos en 1985,
y que continuaron hasta mediados de los noven-
ta, dieron un enorme impulso a la apertura polí-

tica del país. Este proceso de apertura empezó a finales
de los setenta, se vio profundizado en los noventa y
alcanzó en 2000 un punto culminante con el arribo de la
alternancia al poder presidencial, a partir de la instaura-
ción y el eficaz funcionamiento de un régimen de com-
petencia electoral plena. En efecto, en las décadas de los
ochenta y los noventa, el proceso de reformas y apertura
económicas, al tiempo que elevó la competitividad del
país y el ingreso per cápita de los mexicanos, exigió
también una mayor apertura política. Las reformas en el
campo de la economía, al lado del insistente reclamo
democrático de varias generaciones de mexicanos, con-
tribuyeron a desencadenar las nuevas reformas políticas
que condujeron al cambio de régimen hace cuatro años.
Por cierto, esa mayor apertura política nos debe ayudar
a retomar las nuevas reformas económicas requeridas. 

Con esta lógica, en las líneas siguientes trataré de
mostrar cómo la interrupción de aquel proceso de refor-
mas y apertura económicas ha propiciado un desplome
dramático de la competitividad del país y del ingreso
per cápita de los mexicanos, a la vez que ha sido efecto,
y también causa, de nuevas expresiones de clausura y
deterioro en la vida política. Esto ha producido un cre-
ciente reclamo nacional: que la democracia funcione. El
buen funcionamiento de la democracia requiere, entre
otros factores, de acuerdos que permitan la reanudación
del proceso de reformas indispensables para recuperar la
competitividad y consolidar la viabilidad misma del

país. Si a principios de la década pasada las reformas
económicas imprimieron dinamismo a la vida política,
no parece aceptable que los estancamientos políticos
prolonguen por más tiempo la parálisis de la vida
económica y mantengan al país en un rezago indefinido
–cada vez más costoso y difícil de remontar– con
respecto a las reformas que cada día dan mayores venta-
jas a nuestros competidores en el mundo. 

Como veremos, estamos en un círculo vicioso que
urge romper ya. Al desplome de la competitividad y al
descenso en el ingreso per cápita ha correspondido un
profundo deterioro del debate político y de la política
misma –entendida como el espacio de esclarecimiento
de la vida pública y de construcción de los grandes
acuerdos nacionales. 

De esta manera, el futuro económico y el futuro
político de México están interrelacionados. No se puede
hablar de un tema sin tratar el otro. Sin embargo, analíti-
camente es útil tratarlos por separado. De cualquier for-
ma, no olvidemos que no hay más economía que la
economía política. Toda propuesta de política económi-
ca debe partir de un diagnóstico objetivo y serio de la
realidad económica actual. 

El diagnóstico

La situación económica actual es de avances y retroce-
sos, un verdadero claroscuro. Hay innegables avances
importantes en materia de estabilización de precios, en
la reducción de la inflación y de las tasas de interés. Las
gráficas muestran la tendencia decreciente de la

El futuro económico de México 

/Pedro Aspe

A finales de los ochenta y principios de los noventa vivimos, un ciclo de ascenso en el proceso de reformas económicas y
políticas y un notable crecimiento de la productividad económica. Pero desde finales de los noventa hasta estos primeros
años del nuevo siglo hemos vivido la interrupción del ciclo reformista de la década anterior y un descenso en picada del
crecimiento de la productividad, al grado alarmante de que este indicador nacional dejó de ser convergente con el de
Estados Unidos para plantear ya una peligrosa brecha de divergencia con nuestro principal socio comercial.
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inflación y de las tasas de interés, así como una conver-
gencia con nuestros principales socios comerciales.

Los acontecimientos en estos últimos años en mate-
ria de reducción de las tasas de interés reales y nomi-
nales de la economía son verdaderamente espectacu-
lares e importantes, pues sientan la plataforma para el
crecimiento sostenido. Sin duda esto es un logro funda-
mental del gobierno del presidente Fox y de su secre-
tario de Hacienda Francisco Gil.

Sin embargo, hay graves retrocesos en el crecimiento
del empleo y de la economía. La economía mexicana
lleva tres años de estancamiento y el desempleo crece a
pesar de que la migración a los Estados Unidos está en
ascenso.

La gráfica anterior como las siguientes muestran
cómo el desempleo ha aumentado, al tiempo que el cre-
cimiento del PIB global se ha detenido y el PIB por per-
sona se ha contraído en poco más de 1% en tres años.

El dilema

Ante este diagnóstico, veo dos caminos posibles que
determinarán el futuro de México.

1) Por el primero se continúa con el rumbo actual. En
este escenario, los temas de la discusión nacional son
las toallas, los colchones y los choferes. La degradación
de los políticos y, lo que es mucho más delicado, de la
política se ha convertido en el deporte nacional. La
justificación ante el desplome del empleo, del producto
y del bienestar de la población se achaca, sin ninguna
pena ni prueba, a los estadounidenses, los chinos, al
Congreso y sus trabas. En este camino, los problemas
no son nuestros, son del exterior o ajenos. Por lo tanto,
no se discuten las causas de nuestro estancamiento eco-
nómico y nadie acepta responsabilidad alguna. Es el ca-
mino del  ¿y yo por qué? generalizado; el camino de un
México en el que las pocas decisiones que se toman se
hacen con base en encuestas y no en propuestas.
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Inflación anual
1998-2003

Tasa de interés de corto plazo
1998-2003

Tasa de desempleo abierta
2002-2003

PIB per capita

Fuente: Bloomberg, Bear Sterns, CSFB

Fuente: Bloomberg, Bear Sterns, CSFB

Fuente: INEGI

Fuente: A precios de 1993. Cálculos Protego utilizando información de INEGI 
y de la encuesta de empleo
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2) Afortunadamente, también veo un segundo ca-
mino por el que México retoma, con seriedad y respon-
sabilidad, la discusión nacional de su propio futuro. Es
el camino de un México responsable, educado y ma-
duro. Un México con valores, historia y principios, a
partir de los cuales, y del diagnóstico del sistema actual,
es posible presentar propuestas viables para que la
economía vuelva a crecer, conservando la estabilidad
macroeconómica y de los precios.

El diagnóstico real en el que se apoya este segundo
escenario debe mostrar claramente la brutal pérdida de
competitividad de nuestra economía, de nuestros obre-
ros, empleados y empresarios en la economía global. Un
diagnóstico serio y objetivo de la situación actual tiene
que elevarse por encima de la frivolidad. Debe ser un
diagnóstico que parta de los importantes avances en
inflación y tasas de interés, pero que también reconozca
los rezagos en la producción y el empleo. Así pues,
vayamos al grano y concentrémonos en lo importante.

La primera pregunta clave: ¿por qué no crece 
nuestra economía?

La cacofonía usual dice que nuestro estancamiento se
debe a los problemas del exterior y que el único villano
responsable es la recesión de Estados Unidos. ¿Es váli-
da esta explicación o se trata de simple populismo? ¿De
verdad son nuestros vecinos del norte los causantes
exclusivos de nuestra inamovilidad?

Revisemos los datos. En 2001, 2002 y 2003 la
economía estadounidense creció, respectivamente, en
0.5%, 2.2% y 3.1% en términos reales y con un PIB per
cápita acumulado de 4.9%. En el mismo periodo
nosotros caímos en 1%. Si bien la recesión de 2001 en
Estados Unidos tuvo un efecto significativo sobre la
desaceleración del PIB mexicano, a partir de esa fecha el
de Estados Unidos se ha recuperado de manera signi-
ficativa, mientras él nuestro ha permanecido estancado. 

Veamos qué pasó en otras partes del mundo. En
China, el PIB pér cápita creció 6.5% en 2001, 7.25% en
2002 y más de 9% en 2003. Comparémonos con un país
latinoamericano como Chile, cuyo producto por habitan-
te creció 1.5% anualmente durante los últimos tres años,
mientras que en México disminuyó 1.8%. ¿Por qué otros
países como China y Chile –que también exportan a
Estados Unidos– se han recuperado mucho más rápido?

Productividad de la mano de obra

La revisión de los datos nos señala que las respuestas

populistas tienen dos problemas: uno ético y otro políti-
co. Si no fue Estados Unidos el responsable, si no fue el
exterior el causante de nuestra recesión, entonces ¿a qué
se lo podemos atribuir? La respuesta es tan sencilla de
detectar como difícil de corregir: la caída en el cre-
cimiento de la productividad de la mano de obra en
México. No es posible tener un crecimiento sostenido
en el ingreso per cápita sin un buen desempeño de la
productividad laboral. El mejor ejemplo de incrementos
sostenidos en la productividad es la economía de
Estados Unidos, en donde los mercados abiertos, trans-
parentes y competitivos generan una disminución de los
precios, incrementos en la variedad y en la calidad de
los productos, y un impulso a la innovación. Este proce-
so tiene un efecto directo en la productividad. 

En la siguiente gráfica, se muestra la evolución en
más de 70 años del PIB pér cápita de cuatro países. En
los cuatro casos, el PIB por habitante era más o menos
similar en 1921. Brasil y México, tuvieron durante este
largo periodo tasas anuales similares de crecimiento de
la productividad laboral: 2.4%. Los otros dos países,
Japón y Finlandia, tuvieron durante los mismos años
tasas de crecimiento mucho mayores: de 4% anual para
Finlandia y 5.6% anual para Japón. Como podemos ver,
la diferencia después de 70 años es enorme. 

Revisemos ahora la historia reciente del crecimiento
de la productividad en México.

La gráfica muestra cómo en los cinco años previos al
TLC hicimos diversas reformas que se  pueden dividir en
dos grandes bloques: 

PIB per cápita

Fuente: Angus Madison, Monitoring the World Economy 1820-1992, 1995 y World
Development Indicators, 2001



1. Aquellas encaminadas a la estabilidad económica:
reformas en los temas fiscal, financiero, del banco cen-
tral independiente y de la deuda externa.

2. Aquellas dirigidas a transformar la economía: des-
regulación, corrección al déficit fiscal, liberación de
aranceles, ingreso al GATT, cierre de empresas ineficien-
tes, derechos de propiedad en el campo y privatiza-
ciones.

Estas reformas permitieron que la productividad fue-
ra creciendo de tasas muy bajas, de 1.4% en 1986, hasta
alcanzar tasas de alrededor de 8% anual a mediados de
los noventa. Sin embargo, a partir de esa fecha nos
hemos quedado dormidos en nuestros laureles sin
realizar más reformas y nos hemos dedicado a vivir de
las reformas anteriores al TLC. De hecho, en algunas de

ellas vamos hacia atrás. La desalineación de los precios
domésticos de los energéticos, en relación con los del
exterior, es un claro ejemplo de este retroceso; veremos
este punto más adelante.

Uno de los grandes costos de no haber seguido con
las reformas es que no hemos podido aprovechar a
cabalidad las ventajas de varias de ellas –como el TLC–,
cuya utilidad marginal para el país es cada vez menor,
debido a la baja productividad relativa, que nos impide
salir de las maquiladoras y entrar a los servicios de alto
valor agregado. Lo más preocupante, sin embargo, es
que mientras en México la productividad se ha desplo-
mado, nuestros socios y competidores han continuado
creciendo. 

Veamos primero cómo ha evolucionado nuestra pro-
ductividad en relación con la de Estados Unidos. Tal y
como lo muestra la siguiente gráfica, mientras que la
productividad de la economía norteamericana ha dupli-
cado su tasa de crecimiento en los últimos años, de 2 a
4%, la nuestra se ha reducido de 8% a menos de 3%. Lo
más preocupante de esta gráfica es que revela cómo
nuestra productividad en relación con la de Estados
Unidos no sólo ha dejado de convergir, sino que está
divergiendo.

Comparemos ahora, para los últimos cinco años, la
productividad relativa de nuestra economía con la de
Estados Unidos, Chile y China.

Después de revisar estos datos, podemos llegar a dos
conclusiones: a) tenemos un gran  problema y es funda-
mentalmente nuestro: se ha desplomado la tasa de cre-
cimiento de nuestra productividad; b) mientras países
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Crecimiento de la productividad manufacturera basado 
en las horas hombres trabajadas para el periodo 1986-2003

(incremento anual promedio móvil anual)

Crecimiento de la productividad en el sector manufacturero en Estados Unidos y en México
(1986-2003)

Fuente: INEGI

Fuente: INEGI y Bureau of Labor S.
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clave del exterior continúan haciendo reformas que tien-
den a acelerar el crecimiento de su productividad,
nosotros no hemos podido realizarlas y por eso hemos
perdido terreno, vis à vis, en el exterior.

La segunda pregunta clave: ¿por qué se ha 
desplomado el crecimiento de la productividad?

Existen diversas razones, pero menciono sólo algunas
de las más importantes:

Energía

No solamente ha dejado de elevarse la productividad del
sector, sino que ésta ha disminuido en términos absolu-
tos. Para colmo, esta ineficiencia se ha traspasado sin
ninguna pena o rubor al consumidor mediante el fácil
expediente de los monopolios: a través de la elevación
de precios muy por encima del exterior. Los precios
domésticos  de los energéticos en México (gasolina,
combustóleo, diesel, gas y electricidad) están muy por
encima de los precios internacionales, restando competi-
tividad a la economía. En las gráficas siguientes se
pueden observar las diferencias.

La desalineación de los precios domésticos de la
energía en relación con los internacionales ha ocasiona-
do una pérdida de competitividad, producción y empleo
de los distintos sectores del país que utilizan intensa-
mente estos energéticos. Recordemos que al productor
que consume gasolina, gas, diesel, electricidad o com-
bustóleo, no le importa si los altos precios se deben a la
ineficiencia de las empresas públicas que los generan, al
ejercicio de un poder monopólico o a una estructura ina-
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Precio de la gasolina en Estados Unidos y México
Dólares/Galón

Precio del gas natural para la industria
Dólares/mm btu

Precio de la energía eléctrica al sector industrial
Centavos de dólar/Killowat

Texas EUA-México septiembre 2002, 2003

1

1997 1998 1999 2000 2001 2002

Índice de productividad relativo
(PIB por empleado, ajustado por ppp)

Fuente: International Institute for Management Development (IMD). World Competitiveness
Yearbook 2002

Fuente: Pemex, Referencia en Henry Hub (Esto no incluye margen por comercialización)

Fuente: Electric Power Monthly December 2003, Energy Information Administration
Estimación Protego
H-M Tensión media

Fuente: Houston Chornicle
Estimación Protego
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decuada de impuestos. Lo único que percibe y resiente
es la disminución de su competitividad –pues estos pre-
cios, de hecho, lo sacan de la competencia del mercado.

Falta de inversión en infraestructura

Durante los últimos años, y a pesar de que el gasto pú-
blico ha aumentado de manera muy importante, la inver-
sión de capital del sector público se ha estancado tanto
en términos reales como en proporción al producto.

¿Cómo puede ser cierto que la inversión pública esté
estancada con los enormes aumentos en gasto público
que nuestra economía ha observado en los últimos

años? La respuesta es seria y muy delicada hacia el
futuro: por la explosión del gasto corriente del gobierno
en los últimos años.

Veamos los siguientes datos oficiales de la gráfica
siguiente.

Nótese que en cuatro años el gasto corriente del sec-
tor público ha aumentado 29 % en forma acumulada.
Nótese también, lo que es más preocupante, que en la
primera mitad del sexenio del cambio el gasto corriente
creció 18.5% en términos reales y en casi 1.5 puntos del
PIB. Estas cifras crudas nos dejan ver la verdad: el cre-
cimiento económico del país está estancado no porque
las políticas “neoliberales” hayan disminuido el gasto
público, según comenta la cacofonía usual de nuestra
prensa, sino exactamente por lo contrario. La economía
mexicana no crece pues –entre otras cosas– el gasto co-
rriente del sector público federal ha aumentado sin
mesura en los últimos cuatro años.

Otro dato preocupante: ¿dónde se ha dado el 80% del
aumento del gasto corriente en el sector público federal?

Se ha dado en las nóminas crecientes del IMSS, Pemex,
la CFE y la Compañía de Luz. Por cierto, si bien el
Congreso actual detuvo la reforma fiscal, y es por ello
criticable, también hay que reconocer que por lo menos
ya envió al Ejecutivo un mensaje claro sobre la preocu-
pante evolución de su gasto corriente.

Déficit fiscal

¿Cómo se ha financiado el brutal crecimiento del gasto
corriente de los últimos años? A pesar de los precios
históricamente altos del petróleo, de la enorme disminu-
ción de las tasas de interés sobre la deuda pública y del
estancamiento del gasto público en inversión, el faltante
o déficit fiscal es superior a 3.5% del PIB. Después de
muchos años de lucha y de pocos de haber tenido equi-
librio o superávit en las finanzas públicas, hemos vuelto
a tener un déficit fiscal.

Por si lo anterior no fuera suficientemente preocu-
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Crecimiento del gasto de capital del sector público
(en términos reales y como % del PIB)

Crecimiento del gasto corriente del gobierno federal
(en términos reales y como % del PIB)

Déficit público (RFSP)
(% del PIB)

Fuente: SHCP

Fuente: SHCP

Fuente: SHCP e INEGI



agosto 2004

pante, continúa disminuyendo la inversión privada
nacional y extranjera.

Falta de apertura en algunos sectores

Veamos lo que ha ocurrido en el sector agrícola. En
1993 se decidió posponer el ajuste por quince años, has-
ta 2008, con el objeto de tener tiempo para introducir,
supuestamente, “políticas de cambio y reformas del sec-
tor dedicados a incrementar la productividad”. Ya han
pasado diez de los quince años previstos y no se ha he-
cho absolutamente nada. Les aseguro que en 2007-08 se
dirá que el problema es “que se negoció mal en 1993”.

Una consecuencia de la falta de apertura es el bajo
rendimiento en la producción de maíz, pues al perma-
necer cerradoeste sector y no contar con ningún pro-
grama público de reconversión, no obtiene la inversión
necesaria para nuevas tecnologías. La comparación con
el sector automotriz muestra los beneficios de la apertu-
ra. Podríamos imaginar fácilmente cómo estaría hoy el
sector automotriz sin apertura: ¿tres marcas y seis mo-
delos en total, al doble de los precios internacionales?

El Estado de derecho

La debilidad del Estado de derecho es un factor que
limita el potencial de crecimiento de la economía. Para
que la interacción entre individuos y empresas se lleve a
cabo de manera eficiente es necesario que los derechos
de propiedad estén garantizados legalmente y protegi-
dos judicialmente. El marco institucional que rige las
transacciones es el corazón de un Estado de derecho.

Estas leyes, además, deben de estar condicionadas por
el respeto irrestricto a los derechos de propiedad.

En este sentido, el papel del gobierno es dotar a la
sociedad de un conjunto de leyes y reglamentos que
propicien la existencia de mercados competitivos  y que
garanticen la igualdad de oportunidades de acceso a
estos mercados. Para que los derechos de propiedad
estén protegidos y garantizados es indispensable contar
con un poder judicial que sea eficiente, independiente e
imparcial. 

En el caso de México, los agentes económicos no
cuentan con los incentivos necesarios para administrar
correctamente los recursos de los que son propietarios.
El grado de observancia del Estado de derecho es muy
pobre, lo cual incide en tasas bajas de crecimiento
económico. Asimismo, la definición y protección de los
derechos de propiedad son inadecuadas. Para lograr
mayores tasas de crecimiento económico se requiere
una regulación más eficiente de los mercados, con dis-
posiciones claras y transparentes que eviten la inter-
pretación y aplicación discrecional de las sentencias.

Menciono a continuación algunos ejemplos de la
debilidad del Estado de derecho: 

1. Un pequeño grupo de inconformes consiguió
impedir la construcción del aeropuerto de la ciudad de
México.

2. Los retrasos y la falta de consistencia en las sen-
tencias judiciales, tienen paralizada a una enorme
empresa de seguros y mantienen en una situación jurídi-
ca muy delicada a varios niveles de la administración de
dicha empresa. 

3. La falta de acciones legales en contra de la
piratería permite que la mitad  –sí, la mitad– de los
licores que se consumen en nuestro país sean piratas;
con las consecuencias que eso tiene sobre la salud de la
población que consume bebidas sin ningún control sani-
tario y sobre la pérdida de recaudación fiscal.

4. En la industria de televisión por cable, la falta de
una legislación ágil para actuar en contra de los piratas
permite que por cada 100 suscriptores que pagan haya
67 piratas que se cuelgandel cable y que disfrutan de
los programas sin pagar; por supuesto con total
impunidad y deteriorando la base gravable de los
impuestos federales.

Después de revisar estos datos, podemos agregar una
tercera conclusión. En relación con el estado de nuestra
economía, una metáfora de Lewis Carroll, de su libro Al
otro lado del espejo, resulta acertadamente elocuente:
“cada vez necesitas correr más para permanecer en el
mismo lugar”... y no estamos ni siquiera caminando.
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Crecimiento promedio de la productividad
(1993-2002)

* Índice de volumen de producción por hectárea cosechada
** Índice de volumen de producción entre horas-hombre trabajadas
Fuente: INEGI y SAGARPA
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Últimas preguntas clave: ¿Se puede modificar esto?
¿Hay razón para el optimismo?

Cuando preparaba este documento en mi biblioteca, me
hacía y rehacía esta pregunta, recordando que no había
tratado temas clave para la recuperación y la competi-
tividad, como el estado de la productividad de nuestros
sectores educativo y laboral. Sin embargo, reconozco
que este texto no tiene la pretensión de ser exhaustivo,
sino de servir para un objetivo más modesto. Sólo he
intentado presentar algunos señalamientos y críticas
para que contribuyan a elevar la discusión de las ideas.

Con este propósito en mente, pasemos ahora a discu-
tir algunas de las posibles soluciones a la problemática
antes descrita. Comienzo por declararme optimista
sobre el futuro de nuestro país, pues considero que va-
rios de estos problemas encontrarán solución si delibe-
ramos con la información apropiada en torno a ellos.
Presentaré a continuación dos o tres posibles soluciones
a los problemas que describí anteriormente.

Posibles soluciones

El primer ejemplo es el tema de la infraestructura bási-
ca, sector en donde gracias a una serie de reformas lle-
vadas a cabo hace años están presentes todos los ele-
mentos para corregir su problemática. Revisémoslo
paso a paso.

1. La mayor estabilidad económica y el crecimiento
de los recursos creados en el Sistema de Ahorro para el
Retiro (SAR) y administrados por las Afores han genera-
do una creciente demanda por instrumentos de renta
fija.

2. Al cierre de 2003, las Afores administraban
activos por 400 mil millones de pesos, equivalentes a
5% del PIB. Para 2015, se proyecta que esta cifra alcance
20% del PIB. Las Afores tienen la obligación de invertir
en instrumentos de deuda de largo plazo, en pesos y de
alta calidad crediticia.

3. El proceso de descentralización fiscal ha incre-
mentado la responsabilidad de los estados y municipios
para financiar su infraestructura. Entre 1994 y 2003, el
ejercicio del gasto público llevado a cabo por estados y
municipios creció de 48 a 62 por ciento.

4. Los estados y municipios demandan financiamien-
to de largo plazo, en especial para llevar a cabo infraes-
tructura básica a nivel regional. Esto es exactamente lo
que ocurre en los países más desarrollados (como
Holanda, Francia, Canadá y Estados Unidos), donde
95% de la infraestructura básica la realizan los gobier-

nos estatales o municipales, y el gobierno federal realiza
únicamente 5% de la obra, pero ejerce su normatividad
a nivel nacional.

5. Este es un ejemplo muy concreto de cómo refor-
mas como la del SAR de 1992 y la de las Afores de 1996
–aunque incompletas pues aún no cubren las pensiones
del sector público– permiten resolver los retrasos en
nuestra infraestructura básica y corregir una de las
causas de la pérdida de competitividad de nuestro apara-
to productivo. 

6. Así, la instrumentación de un programa totalmente
descentralizado de creación de infraestructura básica a
nivel local, del orden de 3 mil millones de dólares
anuales, es perfectamente factible sin déficit fiscal, con
buenos proyectos, con mejoría crediticia, y finan-
ciamiento a través de la Bolsa Mexicana de Valores con
la colocación de deuda de largo plazo en los fondos de
las Afores.

El segundo ejemplo es el caso de otra reforma que
depende del poder Ejecutivo: la alineación de los pre-
cios de la energía de México respecto de los de nuestros
socios comerciales en América del Norte.

1. Mientras nuestros precios excedan los de nuestros
socios, la iniciativa privada nacional no podrá ser com-
petitiva en la producción de ningún bien que sea intensi-
vo en energía, por lo que la pérdida de empleo en dichos
sectores será la conclusión inevitable de la distorsión de
precios. 

2. Por el contrario, si esta distorsión se corrige, los
sectores hoy deprimidos por la falta de competitividad
volverán a crecer y a recontratar personal.

3. Asimismo, dicha alineación de los precios domés-
ticos a los internacionales mostrará de forma evidente
en qué empresas está el verdadero problema de compe-
titividad, forzando la reconversión de aquéllas que por
su bajísima productividad son la verdadera causa de la
problemática.

4. En otras palabras, al igualar los precios domésticos
de la energía con los internacionales, el sector privado
recuperará su competitividad, mientras se muestra a
toda la sociedad la falta de la misma en los monopolios
públicos que son los que se deberían estructurar. La
alineación de los precios transparentará el verdadero
estado de las finanzas y de los subsidios públicos.

5. En ese momento, y con las ventajas de la trans-
parencia, podremos discutir el tipo de reforma fiscal que
necesita el país, el monto del gasto corriente del sector
público que se requiere disminuir y las metas de pro-
ductividad y eficiencia que deberán alcanzar los mono-
polios del Estado en materia de energía.
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Recapitulación

Los hechos hablan por sí mismos: a finales de los ochenta y principios de
los noventa vivimos, en paralelo con un ciclo de ascenso en nuestro proce-
so de reformas económicas y políticas, un  notable crecimiento de la pro-
ductividad económica. Sin embargo, desde finales de los noventa hasta
estos primeros años del nuevo siglo hemos vivido, en paralelo con la inte-
rrupción del ciclo reformista de la década anterior, un descenso en picada
del crecimiento de la productividad; al grado alarmante de que este indi-
cador nacional dejó de ser convergente con el de Estados Unidos para
plantear ya una peligrosa brecha de divergencia con nuestro principal
socio comercial.

La pérdida de competitividad nacional no es una variable macro-
económica ajena a la vida de los mexicanos. Esta pérdida de competitivi-
dad se carga al trabajador, con una sensible pérdida del ingreso per cápita;
y al consumidor, por la vía del incremento en los precios de gasolina, gas,
energía eléctrica y otros bienes y  servicios administrados con esquemas
monopólicos, que repercuten en todos los aspectos de la economía de las
personas y de las familias.

Es un deber de todos cambiar éste estado de cosas. Y, como ya lo
hemos comprobado en otras épocas, está en el poder de todos lograrlo.
Debemos y podemos hacerlo.

Conclusión final

Están sentadas las bases macroeconómicas de la estabilidad para volver a
crecer en forma sostenida. Requerimos, ahora, apalancarnos en la condi-
ción de sociedad abierta y democrática, iniciando una verdadera deli-
beración de ideas y proyectos con información pertinente y veraz. Para
lograrlo debemos incrementar la discusión sobre la competitividad y la
productividad de la economía a través de distintas reformas del tipo de las
expresadas anteriormente. Como sociedad, enfrentamos el reto de lograr
consensos: o nos quedamos estancados, sin reformas y sin crecimiento, o
nos ponemos de acuerdo para llevarlas a cabo y volvemos a crecer. ¿Qué
clase de futuro quieren ustedes para México?
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