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Presentación 
 
 

Del 23 al 26 de agosto pasado, el Instituto de Investigaciones Económicas de la 

UNAM realizó su Seminario Anual de Economía Mexicana. La reunión académica 

tuvo en esta ocasión especial relevancia por dos razones: la celebración de su 

ininterrumpido vigésimo aniversario y por convocar al análisis general de la 

situación, actual y previsible a corto plazo, de la economía y sociedad mexicanas, 

en momentos en que el debate nacional sobre ello se acentuaba y agitaba con la 

cercanía del Informe Presidencial, que fue dado a la nación una semana después, 

enfrentando la precariedad económica y el malestar que la mayoría social y su 

sector intelectual sienten y advierten ominoso. 

El programa del Seminario estuvo integrado por tres bloques temáticos que 

comprendieron cuatro conferencias magistrales y ocho ponencias. Las primeras 

fueron impartidas por relevantes economistas que no pertenecen al Instituto. Las 

ponencias, en su mayoría de autoría colectiva, fueron elaboradas por 

investigadores especialistas en cada uno de los temas, de la planta académica del 

IIEc. La titulación de los bloques da idea de la cobertura del Seminario: “Panorama 

socioeconómico actual de México”; “El sector externo de la economía mexicana”; y 

“México: factores internos determinantes de su competitividad internacional”. Al 

finalizar el seminario, el Instituto entregó, como todos los años, el Premio en 

Investigación Económica Maestro Jesús Silva Herzog. 

Ante más de 130 concurrentes, 29 economistas participantes expusieron sus 

diagnósticos y conclusiones que, en su mayor parte, fueron divulgados 

ampliamente por la prensa. Sin embargo conviene, dado el entorno político que 

prevalece, resumir en términos llanos, las principales conclusiones postuladas en 

la mayor parte de los trabajos: 

En la economía mexicana existe un sector dinámico, aunque ahora débil como 

conjunto, que gráficamente muestra encadenamientos y trayectoria de desarrollo. 

Padece otro sector muy amplio, cuyas actividades, desintegradas intra y entre sí, 

no generan su desenvolvimiento. 



 

 

  

 

 

La preocupación casi única del gobierno actual es la de contener la inflación que, 

sin bien es tarea atendible, ha sacrificado el desarrollo económico, los niveles de 

vida y extendido la pobreza, al mantener artificial el tipo de cambio e imponer la 

astringencia crediticia a la producción y su equilibrio presupuestal, cancelando con 

ello la aplicación de pertinentes medidas anticrisis que la economía requiere. Esta 

conducta es justificada con la siempre exaltada “estabilidad macroeconómica” que, 

al no beneficiar a la población ni imprimir dinamismo a las empresas nacionales, 

sólo se explica por el propósito de igualar las variables macroeconómicas con las 

de las economías externas hegemónicas y mantenerlas estables como éstas lo 

requieren e imponen para mantener e incrementar sus exportaciones, inversiones, 

operaciones intra-firma y así asegurar la estabilidad de sus préstamos en términos 

de sus monedas. 

La competitividad de la producción externa e interna del país frente a la 

producción extranjera, se ha estado deteriorando. Esta situación se hace evidente 

en el análisis, sustentado en estadísticas y gráficas, de variables como la 

evolución de la productividad; la relación entre la producción manufacturera de 

México y Estados Unidos y las variaciones de las exportaciones hacia Estados 

Unidos. Este deterioro obedece al decrecimiento de la inversión nacional en 

activos fijos y al acelerado retraso tecnológico. 

El endeudamiento externo y la atracción de inversión extranjera no han producido 

balance favorable al desarrollo mexicano. En el primer caso, además, fue 

contraproducente desviar recursos necesarios para el desarrollo, al pago de 

cuantiosos intereses al exterior. En el segundo, la inversión extranjera de la etapa 

neoliberal cristalizó en la compra de empresas existentes y poco en nuevas. Así, 

la promoción gubernamental de la inversión extranjera, destacada como benéfica, 

no lo ha sido en la realidad y, en cambio, extranjerizó la economía; un ejemplo 

notable es el caso de la banca y la amenaza de continuar en el sector energético. 

Muchas otras conclusiones derivaron de las conferencias y ponencias sobre temas 

particulares, Sin embargo, cabe la conclusión siguiente formulada con frecuencia 

por los distintos autores: 



 

 

  

 

 

La cancelación de la participación del Estado en el desarrollo económico, la 

ausencia de planeación económica; la reducción de las funciones del Banco de 

México al control de la inflación; la no reactivación de la Banca Nacional de 

Fomento; la nula renegociación de la deuda; las decisiones gubernamentales 

antidemocráticas que ahora se toman por reducidos grupos en cónclaves, y la 

inestabilidad social evidente, deben ser analizadas en sus resultados y 

consecuencias al futuro. El estudio y reflexión sobre estos temas no puede 

esperar más a que aparezcan o se produzcan los resultados maravillosos 

prometidos que hasta ahora parecen alejarse debido a un deterioro nacional 

constante producido por la política económica interna y que sólo se espera 

detener con la recuperación de la economía norteamericana. Es necesario diseñar 

una nueva política económica. A ello da ocasión propicia, oportunidad y exigencia 

el próximo cambio de Gobierno. 

 
Benito Rey Romay 

Coordinador del  XX Seminario de Economía Mexicana 
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