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Dr. Carstens, Señoras y Señores: 
 
Es un placer participar en la vigésimo-primera edición del Seminario Anual de Perspectivas 
Económicas del ITAM. Este evento ya se ha convertido en uno de los puntos de referencia 
del análisis económico en México, vinculando las perspectivas de funcionarios del gobierno 
y organismos internacionales - como la OCDE - a los conocimientos de los alumnos y 
exalumnos del ITAM. Agradezco a esta institución, y en especial al Dr. Benito Solís, la 
invitación a participar en este ejercicio.  
 
Permítanme comenzar en una nota positiva sobre la economía mundial. Las proyecciones 
económicas internacionales están mejorando. El desempeño económico de Estados Unidos 
ha mejorado considerablemente. Europa ha dejado atrás los riesgos de recesión. En Japón 
las medidas del Primer Ministro Shinzo Abe, conocidas como Abenomics, están 
comenzando a producir resultados.  

Estas son noticias muy alentadoras. Sin embargo, no deben de ninguna manera ser motivo 
de complacencia. La economía internacional sigue enfrentando retos muy complejos. La 
crisis nos ha dejado legados muy pesados: primero, un crecimiento débil y disparejo; 
segundo, una crisis laboral y social de magnitudes y consecuencias preocupantes; tercero, 
un dramático incremento de las desigualdades sociales; y cuarto, la creciente pérdida de 
confianza en nuestros gobiernos. 
 
Estos legados no permiten que el crecimiento de la economía mundial vuelva a tomar la 
velocidad de crucero que tenía antes de la crisis. Pero además, los cuatro cilindros del motor 
del crecimiento están funcionando a medio fuego: En primer lugar, la inversión sigue siendo 
débil; segundo, la expansión del crédito es limitada; el tercer cilindro es el comercio, que 
apenas está recuperándose; y el cuarto es la desaceleración en las economías emergentes.  
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En este contexto, México destaca  
 
En este contexto, México destaca por la profunda transformación que está impulsando. No 
deja de ser sintomático que el mismo Ben Bernanke haya mencionado en su discurso de 
despedida dos países en donde se están dando cambios positivos, en donde están 
“pasando cosas”: China y México. Y es que la determinación de cambio de México en los 
últimos meses ha sido impresionante.  
 
En tan sólo doce meses, este país ha promovido y aprobado una ola de reformas 
estructurales de gran calado. La reforma laboral puede equipar a México con un marco 
laboral de primer nivel, para crear más y mejores empleos, formalizar nuestra economía e 
incorporar a las mujeres mexicanas de lleno a la actividad económica. La reforma educativa 
puede ser un catalizador muy potente para mejorar el capital humano del país, un factor 
esencial para la economía del conocimiento y la inclusión social.  
  
La infraestructura de la información es otro elemento fundamental para aumentar la 
competitividad y la innovación, y la reforma a las telecomunicaciones puede llevar a México 
a primera división en este campo, aumentando nuestra conectividad y contribuyendo a 
generar eficiencia en todas las actividades productivas. Lo mismo con la energía, que 
nuevamente es la espina dorsal de la productividad en el mundo. 
 
La reforma fiscal también puede hacer una contribución importantísima, porque es 
precisamente esta reforma la que le da viabilidad a todas las demás. Hoy en México muy 
pocos pagan impuestos y muchos de los que pagan, pagan menos de lo que debieran. Esto 
debilita la capacidad del Estado mexicano para brindar servicios públicos de calidad y 
proveer mejores esquemas de seguridad social.  
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Si la reforma fiscal logra su principal objetivo, aumentar la recaudación, México puede 
convertir a su sistema fiscal en un genuino instrumento de desarrollo y justicia social. Por su 
parte, la reforma financiera y su impacto en la competencia bancaria y el mejoramiento del 
acceso al crédito, puede transformar a las PYMEs mexicanas en uno de los principales 
motores de crecimiento incluyente. 
 
Es importante tener presente que estas reformas se están dando sobre una base sólida. 
México tiene una posición macroeconómica estable y saludable: con finanzas públicas 
sanas, una deuda moderada (por debajo de 50% del PIB) y un pequeño déficit temporal de 
1.5% del PIB; además tiene una política fiscal prudente, ejercida por autoridades financieras 
que cuentan con la confianza de los mercados. México también cuenta con uno de los 
sectores externos más abiertos del mundo y un sector bancario fuerte, bien capitalizado, y 
con buenos niveles de liquidez. Nuestro país también cuenta con una serie de ventajas 
comparativas de especial relevancia. Por ejemplo, es el país de la OCDE en el que más se 
trabaja: un promedio de 2250 horas por persona al año (en comparación con un promedio 
de la OCDE de 1800 horas).i Es también el país más joven de la OCDE con 28% de los 
mexicanos por debajo de los 15 años.ii  
 
La combinación de todos estos factores nos permite vislumbrar un crecimiento de cerca de 
3.8% para 2014 y de 4.2% para 2015.iii Estas son buenas noticias. Sin embargo, nuestro 
optimismo debe ser moderado. Es fundamental que no perdamos de vista los enormes retos 
que tenemos por delante. 
 
México sigue enfrentando grandes desafíos 
 
El primer gran desafío lo resumiría en tres palabras: implementación, implementación, e 
implementación. La aprobación de las reformas ha sido un gran éxito, pero lo más complejo 
viene ahora. La implementación eficaz y oportuna de las reformas es crucial para que se 
den los resultados; para que las nuevas leyes se traduzcan en más oportunidades para los 
mexicanos, en mayor productividad, competitividad e inclusión social.  
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Ahora México tiene que poner énfasis en la capacidad humana e institucional para llevar las 
reformas a buen puerto. 
 
Decisiones excelentes como crear un servicio profesional de docentes pueden resultar 
estériles si no se construyen los instrumentos necesarios para asegurar una aplicación 
rigurosa, un seguimiento puntual, y una evaluación sistemática de sus resultados. El 
gobierno actualizó el marco normativo, y tiene la obligación de hacerlo cumplir, pero todos --
- los gobiernos estatales y locales, los jueces, los empresarios, las instituciones académicas, 
la sociedad en su conjunto --- debemos poner de nuestra parte para que las reformas 
puedan mejorar las vidas de los mexicanos. 
 
Un elemento clave para la correcta implementación de las reformas es el funcionamiento del 
estado de derecho, del sistema de justicia. Sin un sistema legal y judicial de calidad, 
moderno y eficiente, los beneficios de las reformas pueden ser limitados. La reforma del 
sistema legal y judicial también contribuiría a enfrentar el desafío de la inseguridad. 
 
Otro desafío crucial es el mejoramiento de la capacidad institucional. Para que las reformas 
den sus mejores frutos, México tiene que mejorar sus instituciones y la capacidad 
administrativa de su sector público, tanto a nivel federal como  estatal. 
  
La implementación eficaz de las reformas permitirá elevar la productividad y la 
competitividad de México, pero quizá más importante aún, nos permitirá enfrentar el desafío 
más grande del país: terminar con las enormes desigualdades sociales. El objetivo supremo 
de las reformas es generar un crecimiento más incluyente. No olvidemos que la mitad de los 
mexicanos siguen viviendo en condiciones de pobreza y vulnerabilidad. Esta es una realidad 
que tenemos que cambiar y necesitamos asegurar que los resultados de las reformas 
contribuyan a este cambio. 
 
 
 



5 
 

Señoras y Señores: 
 
México se está poniendo al día, actualizando su “sistema operativo”, generando un círculo 
virtuoso que lo ubica como una de las economías más prometedoras del mundo. Las 
reformas estructurales que ha promovido el Gobierno del Presidente Peña Nieto, sumadas a  
una base macroeconómica sólida, pueden abrir un sinnúmero de oportunidades para su 
desarrollo. Pero este es sólo el principio. Lo más difícil viene ahora. Durante 2014 y a lo 
largo de los siguientes años, la clave estará en la calidad de la implementación, en la 
eficacia de la implementación, en la fuerza de la implementación de todas las reformas.  
 
La OCDE está lista para seguir trabajando con México, con el mismo entusiasmo con el que 
hemos apoyado el diseño y la promoción de las reformas, en esta nueva fase de 
implementación. Estamos seguros que estos esfuerzos permitirán generar el crecimiento 
incluyente y sustentable que merecen todos los mexicanos. 
 
Muchas gracias. 
 
 
 
                                                      
i OECD Factbook 2013, p.141 
ii OECD Factbook 2013, p.19 
iii OECD, Sean Dougherty, Brief for the Secretary-General on Mexico (JANUARY 2014) 
 


