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^kV El número de impedimentos al
^r desarrollo parece creciente e imposible

el problema es que el mayor de todos es nuestra
indisposición a romper vicios ancestrales
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El comienzo de un año es siempreun momento optimista de reno
vación y una oportunidad creati

va Pero el inicio de un año siempre viene
acompañado del recuento de los momen
tosycircunstancias errores y aciertos que
arrojó el anterior El año que recién con
cluyó fue difícil en muchos frentes pero
rico en lecciones y aprendizajes

En 2008 hubo de todo optimismo pe
simismo preguntas respuestas violencia
proyectos nuevos y proyectos fracasados
El mundo sufrió una de las peores crisis
financieras de la historia pero sólo ahora
comenzaremos a ver sus consecuencias
Parece evidente que estamos en un mo
mento decisivo para el futuro Se debaten
nuevas estrategias de desarrollo económi
co y se ponen en duda ortodoxias igual las
nuevas que las viejas Quizá lo más impor
tante sea encontrar en medio de este ma
rasmo de contradicciones los espacios que
nos permitan encontrar nuestro propio ca
mino hacia el futuro

Tratándose del inicio de un nuevo año
quisiera ofrecerle al lector un conjunto de
reflexiones observaciones sobre cómo va
cambiando nuestro entorno y lo que pa
recen ser características que propician o
impiden nuestro desarrollo Todas ellas
nos muestran un mundo lleno de ironías
y paradojas

1 	Todos queremos avanzar pero ten
demos a meter el freno hablamos de insti
tucionalizar al país pero tendemos a prefe
rir soluciones fuera de lo institucional

2 	El mundo se globaliza cada vez más
pero los gobiernos se toman cada vez más
provincianos con menor capacidad de vi
sión de largo plazo

3 	El gobierno es cada vez más impor
tante como factor de éxito en el desarro
llo a través de la estructura de regulación
económica y su actuar para hacerlo cum
plir pero su efectividad es cada vez me
nor y cada vez más gente en México y en
el mundo busca formas de darle la vuel

ta al gobierno
4 	Queremos que el gobierno y los po

líticos sean distintos pero no estamos dis
puestos a cambiar nada Se odia al go
bierno pero se le invoca para obtener pre
bendas particulares regulaciones que me
protejan a mí en detrimento de mis com
petidores Ahí están los aranceles y las re
gulaciones a modo Somos rentistas casi
por estructura genética

5 	Queremos encontrar soluciones pe
ro en lugar de actuar tenemos una pro
pensión a caer en círculos viciosos En
youtube hay una serie de videos que cul
pan al mexicano de los problemas que pa
decemos El planteamiento reta la dicoto
mía entre la cultura y las instituciones co
mo fuentes de nuestra realidad y potencial
para cambiar Para los que piensan en tér
minos institucionales la gente se compor
ta de acuerdo a los incentivos existentes y
si éstos llevan a la cooperación eso habrá
sin embargo en ausencia de rendición de
cuentas los incentivos nunca propiciarán
soluciones sólo el desprecio de los políti
cos por parte de la ciudadanía Para los que
parten ¿e la cultura como fuente de nues
tra realidad el problema es mucho más di
fícil porque la cultura es todo historia ori
gen pensamiento etcétera Para los cultu
raÜstas la pregunta relevante es si se puede

culpar a un gobernante por no estructurar
incentivos adecuados o si los incentivos
adecuados son imposibles porque quien
se beneficia del statu quo no tiene incen
tivo para cambiar nada lo que nos retro
trae a la gallina ¿O era el huevo

6 Queremos desarrollo económico
pero no tenemos acuerdo sobre cuál es el
papel del gobierno en el proceso y qué lo
hace posible Unquerido amigo me escribía
que lo que hace posible el desarrollo son los
valores a los que define de manera muy
precisa cómo se valora el régimen legal
en el país cuál es la actitud hacia el tra
bajo el esfuerzo el mérito el civismo la
tolerancia el orgullo de pertenecer a una
nación la frugalidad y el ahorro la con
fianza en uno mismo Su conclusión eso
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es lo que en el fondo veo roto en el país
7 	Queremos acabar con la pobreza que

existe en el país pero no creamos condicio
nes para la movilidad social Las encues
tas realizadas por la OCDE sobre la educa
ción nos revelan que no hayvalor social en
el mérito la educación es un factor que ex
plica cadavez menos lamovilidad social en
México la correlación entre el nivel de edu
cación y el éxito en la vida es tenue es más
importante conocer a alguien importan
te el contraste entre el desempeño de los
mexicanos en México y en EUA es impac
tante allá la educación es el factor clave

8 	Nos preocupa el tema de laviolencia
y el crimen organizado pero estamos atra
pados en falsos dilemas Para unos la única
salida es negociar con los narcotraficantes
para otros la solución reside en legalizar el
consumo de las drogas La evidencia empí
rica no justifica estas posiciones la legali
zación no resuelve la criminalidad porque

una vez que existen organizaciones crimi
nales éstas se dedican al crimen cualquie
ra que sea el tema o producto A menos
que legalizáramos todos los delitos la cri
minalidad seguiría Por su parte Colombia
demuestra que la negociación con los cri
minales convierte al Estado en una orga
nización criminal no lleva a la paz social
Colombia cambió cuando un gobierno co
menzó a combatir el crimen organizado

9 Nos preocupala crisis pero no hemos
llegado aun consenso sobre el rol del gasto
público en esta crisis EUA intenta comba
tir la crisis económica con un incremento
dramático en el gasto público y su proble
ma actual es el riesgo de deflacióa La pa
radoja es que para nosotros el problema es
exactamente el opuesto de incrementar el
gasto de manera radical nuestro problema
sería el de inflación Mientras el mundo va
lore al dólar EUA seguirá teniendo privile
gios que nos serán ajenos Más importan
te los mejores periodos de crecimiento en
México han sido los caracterizados por es

tabilidad financiera Los otros por crisis
10 Finalmente la mayor de las pa

radojas reside en nosotros mismos y la
forma en la que nos visualizamos en un
mundo global para muchos lo que ahora
procedería sería distanciamos del mun
do elevar aranceles y entrar en una eta
pa de protección de la planta productiva
Muchos recuerdan con nostalgia los años
del desarrollo estabilizadory suponen que
si sólo se regresa a aquel momento todo
será mejor La paradoja es que el desarro
llo estabilizador coincidió con los mejo
res años de la economía mundial es decir

no fiie tanto lo que hicimos nosotros sino
la sincronía que logramos con el resto del
mundo A finales de los sesenta el desarro
llo estabilizador comenzó a hacer agua la
respuesta de Echeverría fue pésima pero
el problema era real Hoy la salida menos
evidente para muchos está en la produc
tividad el mérito y el trabajo Nada nue
vo bajo el sol
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