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De forma gradual se configura un cambio en las ten-
dencias que durante los últimos cuatro años, espe-
cialmente, han favorecido a las economías de la
región latinoamericana. Para nadie es un secreto que
el entorno económico mundial ha sido particular-
mente benigno para América Latina en este periodo.
Se han conjuntado en los mercados internacionales
precios altos de las materias primas –como el petró-
leo o el cobre– con un largo ciclo de bajas tasas de
interés, amplia oferta de capitales y un elevado dina-
mismo de la actividad productiva. Estas tendencias
parecen estar llegando a su fin, como nos lo advier-
ten diversos indicios: los precios del petróleo y de
otras materias primas que exportan varios países de
la región han iniciado un proceso descendente, que si
bien no es abrupto no parece dejar lugar a dudas de
que estamos ante un cambio de tendencia. Estas caí-
das parecen reflejar la disminución de las tensiones
en el Medio Oriente en un contexto de inventarios
elevados y menos temores de una interrupción de la
oferta a medida que la temporada de huracanes en el
océano Atlántico y el golfo de México se acerca a su
fin; así como la expectativa de una desaceleración de
la economía mundial.

Aunque sea a partir de señales contradictorias o
aún débiles, la mayoría de los analistas anticipan una
desaceleración significativa en el ritmo de crecimien-
to de la economía de Estados Unidos. Una desacele-
ración del crecimiento en este país tendría efectos
negativos sobre otras economías, particularmente en
sus principales socios comerciales, Canadá, China,
México, pero también sobre Japón y la región del eu-
ro. Un riesgo importante es la materialización de un
freno abrupto en el mercado de vivienda en Estados
Unidos que afectaría el consumo y la inversión.

También es claramente perceptible el esfuerzo que
está haciendo China para modular su crecimiento,
así como cambios específicos en la estrategia de ese

país –por ejemplo, la decisión de buscar y utilizar
fuentes de energía diversas del petróleo, como el
carbón– que tendrán un impacto directo en la de-
manda de petróleo y, por lo tanto, en los precios de
ese energético.

Establecido este cambio en las tendencias de los
mercados globales, para nadie deberá ser sorpren-
dente que se anticipe el fin de un contexto excepcio-
nalmente favorable y prolongado para las
economías de la región. La primera pregunta que de-
bemos hacernos es si en conjunto hemos aprovecha-
do las circunstancias favorables para atacar los
problemas de fondo que aquejan a la mayor parte de
nuestras economías, ¿hemos tomado el impulso de
esta ola favorable para hacer las grandes reformas
que nos permitirán de una vez dar el salto hacia el
desarrollo acelerado y sostenido?, ¿hemos seguido el
ejemplo de economías notablemente exitosas en los
últimos años, como China o la India, pero también
Irlanda, Chile, Corea, Nueva Zelanda, Australia, Es-
paña o algunos de los países bálticos?

La respuesta genérica, haciendo las salvedades es-
pecíficas de algunos esfuerzos y logros en la dirección
correcta, es que tal vez desaprovechamos de nueva
cuenta una oportunidad única.

En algunos casos, como México, el entorno inter-
nacional positivo fue aprovechado para transitar ha-
cia la consolidación de las finanzas públicas y para
alcanzar la anhelada estabilidad macroeconómica.
No es un logro menor, sino fundamental, que se ha
traducido en bajas tasas de inflación y de interés, en
un fortalecimiento sin precedente de las instituciones
financieras, en una notable ampliación de los plazos
para invertir y planear que han beneficiado a todos
los agentes económicos y que se refleja en avances ex-
cepcionales y auspiciosos como los registrados en el
sector de la vivienda o en la mejora tangible de las
condiciones de vida –de la población más pobre, ver-
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bigracia: acceso a drenajes y agua potable en los do-
micilios, materiales más sólidos de construcción en
las viviendas y un mejor equipamiento de los hoga-
res, como nos señalan sin lugar a dudas los más re-
cientes conteos de población y vivienda así como la
encuesta de ingreso-gasto de los hogares mexicanos.

Sin ser desdeñables, estos frutos de la estabilidad
económica todavía son insuficientes, por una parte,
para disminuir la pobreza con el ritmo y la intensi-
dad que todos desearíamos; y por otra, el proceso de
saneamiento total de las finanzas públicas dista de
haber concluido en el caso de México. En el horizon-
te inmediato, gravita sobre el balance fiscal la crecien-
te carga de las pensiones públicas –problema grave
que sólo se resolverá con una reforma específica en la
materia, tal como la que ya se propuso en el Congre-
so–, la persistencia de un sistema tributario excesiva-
mente complejo y lleno de salvedades y excepciones
que lo hacen injusto y regresivo y que, en síntesis, le
restan competitividad a la economía mexicana. Otra
asignatura sin resolver en el terreno de las finanzas
públicas, repetida hasta la saciedad, es la extrema de-
pendencia fiscal de los ingresos petroleros.

Este diagnóstico parece ser común a las economías
de la región, y varios analistas han señalado que las
economías de la región siguen siendo vulnerables. A
pesar de que los niveles de deuda en general han caí-
do, en muchos países permanecen altos. La experien-
cia nos muestra que cuando las condiciones externas
han empeorado, la estructura y nivel de la deuda pú-
blica se deterioró rápidamente. Por ello, es vital que
se consolide aún más nuestra situación financiera y
se aproveche mejor el entorno internacional favora-
ble para avanzar en el cambio estructural. También
debe aprovecharse la oportunidad para llevar a cabo
reformas que transparenten el proceso presupuesta-
rio y el ejercicio del mismo ya que un reto importan-
te en este escenario menos favorable será la eficiencia
en el gasto público.

Para terminar con el caso de México, que con va-
riantes es similar al de muchas de las economías de la
región, debemos reconocer que aunque sí pudimos
aprovechar el favorable entorno internacional para
avanzar en la consolidación de la estabilidad, fue en
cambio muy poco lo que pudimos hacer para abatir
obstáculos a la productividad en áreas clave de la eco-
nomía. El catálogo de reformas pendientes en esta
materia –indispensable para crecer al mismo ritmo
que lo han hecho y lo están haciendo otras exitosas
economías en desarrollo– es abultado: reforma ener-
gética, reforma en telecomunicaciones, reforma edu-

cativa, reforma laboral, entre otras. La necesidad de
éstas y otras reformas específicas parte de un hecho
contundente, constatado en todo el mundo y en la
historia del mundo moderno: sólo mediante avances
constantes en la productividad se consolida el creci-
miento económico sostenido a lo largo del tiempo; y
la productividad sólo puede florecer en un ambiente
de plena competencia.

En un entorno de apertura y libertad, la competen-
cia propicia mejoras continuas en la producción y en
la distribución de bienes y servicios, ya que los pro-
ductores tienen acceso oportuno a los avances tecno-
lógicos y a los conocimientos que marcan la pauta
del desarrollo mundial; por su parte, los consumido-
res tienen a su disposición un abanico mayor de op-
ciones de bienes y servicios, en precio y calidad, lo
que repercute de inmediato en un mayor bienestar; a
su vez, mediante este género de reformas, mejora sus-
tancialmente la cantidad y calidad de los empleos
que generan los oferentes de bienes y servicios.

En otras palabras: nos queda un largo camino por
recorrer para poder hablar de una auténtica liberali-
zación de los mercados. Es absurdo que haya quien
pretenda culpar del bajo crecimiento de las econo-
mías de la región latinoamericana a reformas que ni
siquiera se han llevado a cabo. Es perverso atribuir
nuestros males a una medicina, la auténtica liberali-
zación de los mercados para que se establezca plena
competencia, que hasta ahora no hemos tomado.

No se trata tan sólo de políticas de apertura comer-
cial sino de crear, en cada una de nuestras economías
nacionales, condiciones de plena competencia en be-
neficio de los consumidores. De hecho, una parte im-
portante del potencial benéfico derivado de los
tratados internacionales de libre comercio se pierde
cuando mantenemos barreras de todo tipo a la com-
petencia en nuestros mercados internos. Se trata de
arreglos de corte mercantilista que en muchos casos
han pasado indemnes e intocables del siglo pasado a
éste siglo XXI. Arreglos que explican precios elevados
–fuera de la competencia internacional–, rezagos tec-
nológicos –dado que las rentas garantizadas por di-
chos arreglos desincentivan la inversión en
conocimientos–, oferta insuficiente, bajas tasas de in-
versión y de ahorro, así como empleos de baja cali-
dad y pobremente remunerados.

Este desafío para las economías latinoamericanas se
vuelve todavía más acuciante cuando constatamos
que, a pesar de su aparente duración, el benéfico con-
texto internacional que disfrutamos estos años está
viviendo su ocaso.



¿Cuántas veces no hemos oído a manera de crítica
que en México nos falta un proyecto de nación o, en
una de sus variantes, una visión de largo plazo?
¿Cuántas veces no hemos escuchado que México da
bandazos al paso de los sexenios que provocan
movimientos laterales y no avances al frente?
¿Cuántas veces no hemos participado de este tipo de
comentarios sumándonos al coro de quienes, muy
probablemente, no hagan más que repetir lugares
comunes: “Nos falta un proyecto de nación, una
visión de largo plazo, que le permita a México
avanzar”? Estas críticas, ¿tienen sustento en la
realidad? ¿No contamos con un proyecto de nación
que responde a una visión de largo plazo, que
trasciende los límites temporales de cada sexenio?

II

¿Qué otra cosa, sino un proyecto de nación, es lo que
encontramos en la Constitución, que comienza
afirmando que en en México “todo individuo gozará
de las garantías que otorga esta Constitución, las
cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en
los casos y con las condiciones que ella misma
establece”? Este primer párrafo de la Constitución
que abarca a todos los individuos, ¿no es parte de lo
que con toda propiedad podemos llamar un proyecto

de nación? Podremos estar de acuerdo o no con el
mismo, pero no por ello deja de ser un proyecto de
nación desde el primero hasta el último artículo, el
136, en el que se afirma que “esta Constitución no
perderá su fuerza y vigor, aun cuando por alguna
rebelión se interrumpa su observancia. En caso de
que por cualquier trastorno público se establezca un
gobierno contrario a los principios que ella sanciona,
tan luego como el pueblo recobre su libertad se
restablecerá su observancia, y con arreglo a ella y a las
leyes que en su virtud se hubieren expedido serán
juzgados, así los que hubieren figurado en el
gobierno emanado de la rebelión, como los que
hubieren cooperado con está.” 

¿Qué encontramos en la Constitución? Es más,
¿qué es una Constitución? Un proyecto de nación,
aquello en lo cual se puede proyectar una nación: su
organización política, su forma de gobierno, la
manera de elegir gobernantes, los derechos que debe
reconocer el poder público y el fundamento de las
leyes que los garantizan, etc. Y ese proyecto de nación
supone, obviamente, una visión de largo plazo.

III

¿Qué tantos bandazos, a ritmo sexenal, se han dado
en las últimas décadas? Desde el sexenio de Miguel

Tal vez este cambio de tendencia en la economía
internacional resulte ser, paradójicamente, un incenti-
vo más poderoso para dar ese gran salto hacia las
condiciones que garanticen un crecimiento elevado y
sostenido, que el entorno internacional ampliamente
favorable. Quizás el mismo entorno benéfico contri-
buyó a enmascarar la profundidad de nuestros pro-
blemas estructurales.

Pero mucho más importante que el entorno exter-
no más o menos favorable es la voluntad de cambio y
lo que Ruth Richardson, del partido laborista de Nue-

va Zelanda, una de los artífices de la venturosa trans-
formación que experimentó esa economía, llama
“sentido de urgencia”. Se trata de momentos excep-
cionales en la vida de los países, en los cuales la clase
política comparte –por encima de las saludables dife-
rencias naturales en la democracia– una visión de fu-
turo y un sentido de responsabilidad que les impulsa
a promover los cambios que revitalicen la economía
y construyan un país más promisorio y justo para sus
ciudadanos.
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