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Elcrecimiento económico es el granausente de México De hecho es el
gran coco desde el fin de los se

sentaytrasciende las etiquetas ideológicas
y partidistas que caracterizan a la política
nacional El hecho tangible es que el país
lleva cuatro décadas persiguiendo la pie
dra filosofal del crecimiento de la econo
mía sin encontrar bien a bien la clave del
éxito La crisis actual no hace sino exacer
bar esta situadóa Como que ya es tiem
po de comenzar a aceptar que el problema
no es partidista o de personalidades sino
estructural

Si algo tienen en común todos los pre
sidentes desde Echeverría hasta Calderón
es lapreocupadónporelcrecimiento Cada
uno de ellos ha buscado su respuesta pro
pia en su experiencia preferencias e ima
ginaria Cada una de esas respuestas ha si
do distinta lo que todas tienen en común
es que a pesar de sus enormes diferencias
ninguna ha logrado resolver el problema
La preocupación por el crecimiento ha si
do constante pero las respuestas han sido
inadecuadas o insuficientes El resultado
sigue siendo muy pobre

Cuando Echeverría asume la presi
dencia el país se encontrabaenunperiodo
3ue fue llamado de atonía Luego deos décadas de excepcional crecimien
to económico el país experimentaba una
desaceleración Para ese momento el de
bate dentro del gobierno reconocía que la
economía del país se había atorado y que
requería una serie de cambios para evi
tar una crisis de balanza de pagos sobre
todo porque las exportaciones agrícolas y
mineras ya no alcanzaban para financiar
la importación de materias primas e in
sumos industriales En ese momento la
propuesta hacendaría consistía en iniciar
un proceso gradual de apertura de la eco
nomía en condiciones de gran estabilidad
es decir con tiempo y sin presiones finan
cieras o cambiarías

económica del país había experimenta
do un grave deterioro los desequilibrios
financieros eran extraordinarios y el
país quedó condenado a una década de
hiperuiflacióa

Miguel de la Madrid se propuso mo
dificar la estructura de la economía mexi
cana siguiendo en alguna medida el pro
yecto que Haciendayel Banco de México
habían propuesto desde los sesenta pe
ro en condiciones de extrema adversidad
Mientras que en los sesenta no había un
problema de deuda extema y la econo
mía funcionaba muy bien en los ochen
ta la dislocación era extraordinaria mu
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chas de las empresas experimentaban se
rios problemas de endeudamiento y la
confianza que antes había sido el pilar
del desarrollo económico se había evapo
rado La respuesta que dio Miguel de la
Madrid al desafío del crecimiento comen
zó atransformar la planta productiva pero
no logró niveles elevados de desempeño
económico

Carlos Salinas siguió con la misma es
trategia pero aceleró el paso Se privatiza
ron diversas empresas y los bancos se ne
goció el TLC norteamericano y se redujo
el monto de la deudaextema La inversión
tanto nacional como extranjera se elevó
pero los logros en términos de crecimiento
económico fueron marginales Aunque los
cambios y reformas fueron muchos ymuy
ambiciosos éstos acabaron siendo insufi
cientes porque no se afectaron intereses
sindicales empresarialesy políticos que si
guieron impidiendo el despegue de la eco
nomía La paradoja del sexenio de Salinas
es que se afectaron algunos intereses pero
se dejaron intactos muchos más y la com
binación acabó siendo trágica en lo políti

ca para nosotros
La pregunta ha sido la misma las res

puestas han ido cambiando Nadie sin em
bargo ha logrado resolver el problema de
largo plazo de la economía mexicana Esto
no ha sido resultado de la falta de diag
nósticos relevantes obuenavoluntad Más
bien ha sido producto del deseo de no
moverle o de la incapacidad para afec
tar o modificar valores conceptos e inte
reses que en el fondo son buena parte de
nuestro problema Ahí están sectores co
mo los de petróleo energía y comunica
dones que podrían ser pilares y motores
de largo plazo de la economía pero que en

nuestro país constituyen lastres que impi
den lograrlo

La crisis por la que estamos pasando
se va a agudizar antes de que la situación
pudiera comenzar a mejorar La pregunta
es si mantendremos el statu quo o si por
fin comenzaremos a enfrentar lo que to
dos esos gobiernos evadieron y sin lo cual
el crecimiento que el país requiere nunca
se materializará
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