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n el año 2010 se conmemorarán dos grandes
eventos que han transformado la vida nacional:
el Bicentenario de la Independencia y el
Centenario de la Revolución Mexicana. Estas

fechas evocarán acontecimientos, instituciones, obras
magnas, renovación de la identidad nacional y sobre todo
serán propicias para reflexionar sobre el futuro del país. 

La Independencia de México ha sido la piedra angular
para el establecimiento de los principios de libertad, civis-
mo, identidad, cultura y modernidad. Es un hito impor-
tante que sustenta el nacimiento de una nación soberana.
Durante el primer siglo de independencia, México cimen-
tó el modelo del país deseado, con la defensa reiterada
de la República.

Por su parte, la Revolución Mexicana fortaleció el ideario
de soberanía, nacionalismo, justicia, progreso y paz
sociales, plasmados en la Constitución de 1917, y sentó
las bases del actual sistema político mexicano y de la
estabilidad social.

Ante la magnitud de estos eventos emblemáticos,
quienes hemos vivido más de la mitad del siglo XX y con-
sagrado nuestra existencia a luchar para que México sea
una nación próspera, sabemos de los compromisos que
aún tenemos con el bienestar de nuestro país. Por tanto,
considero que este es un momento adecuado para iniciar
una disertación, abierta y dinámica, acerca de nuestro
porvenir. ¿Por qué dejar para después la revisión de las
aportaciones de estos acontecimientos históricos al
futuro fortalecimiento de México? ¿Por qué, más bien,
aprovechamos la ocasión y emprendemos una cruzada a
favor del México que necesitamos y queremos todos los
mexicanos?

A lo largo de mi vida he podido corroborar que nuestro
país tiene talento y los recursos y  creatividad suficientes
para consolidar una nación exitosa. Sin embargo,
prevalecen profundas desigualdades y rezagos. Tenemos
asuntos pendientes en materias fundamentales, como
educación, justicia social, desarrollo sustentable, preser-
vación del medio ambiente, crecimiento económico,
desarrollo energético, Estado de Derecho y en ese aspecto
esencial para la vida democrática, que es el arte de hacer
política.

Para afrontar con éxito sus desafíos, México requiere de
una visión de Estado de largo plazo, que unifique, forje
una nueva conciencia nacional y nos lleve a estadios de
mayor bienestar. En otras palabras, una visión que permi-
ta satisfacer las demandas sociales, elevar los niveles de
competitividad, el capital organizativo y afianzar nuestra
herencia pluriétnica y multicultural.

En mi inquietud por el futuro del Estado mexicano me han
acompañado grandes maestros y amigos: José Iturriaga,
Carlos Fuentes, Mario Moya Palencia, Enrique Krauze,
Julio Millán Bojalil, Porfirio Muñoz Ledo, Pedro Ojeda
Paullada, Isaac Chertorivsky  y Jacobo Zabludosky, entre
otros. Compañeros valiosos en todos sentidos que me
han enriquecido con sus trabajos, comentarios y experien-
cia. A todos ellos mi mayor agradecimiento. 

En la elaboración de este documento, también agradez-
co el respaldo de mis hijos Claudia, Mónica, Miguel y
Carla y de mis nietos. Especialmente a mi esposa
Christiane, por su solidaridad permanente a mis proyec-
tos del pasado, del presente y del futuro. 
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Esta percepción sobre el futuro del país que he empren-
dido en México 2010-2050: Visión de Estado, tiene
antecedentes en el documento denominado Veracruz
2025, Ideas y Acciones que Construyen un Futuro Sólido,
trabajo de estructura dinámica que ha permitido ir edifi-
cando en Veracruz la cultura de saber pensar en el futuro
para construirlo desde hoy.

México 2010-2050: Visión de Estado más que conclu-
siones plantea una primera aproximación al tema y busca
ser punto de partida para el debate sobre el concepto
visión de Estado; tarea que debe ser nacional, perma-
nente y en continua evolución. Nada me dará más gusto
que ver más documentos que aborden esta disertación y
que puedan complementar, discrepar, contrastar o rebatir
los planteamientos que aquí se exponen. La sola dis-
cusión será una gran contribución para el futuro que
merece el país. A diferencia de otros trabajos que propo-
nen sus propias soluciones, este análisis ofrece al lector
una serie de datos y tendencias que le permitirán cono-
cer con más detalle la  situación futura del país, para que
posteriormente se puedan proponer nuevas soluciones a
las necesidades que se presentarán.

Ante la cercanía del Bicentenario de la Independencia y
del Centenario de la Revolución Mexicana, el año 2010
representa una oportunidad para consolidar el proyecto
de largo plazo que México requiere. El presente es el
momento de establecer una agenda nacional visionaria,
incluyente y participativa para impulsar el desarrollo
humano y el crecimiento económico sustentable, a fin de
fortalecer la presencia de México en el mundo.

Miguel Alemán Velasco

Agradezco el apoyo y la inspiración de personas y orga-
nizaciones en esta reflexión acerca de la visión de Estado:
Mariano Palacios Alcocer, Presidente del Partido
Revolucionario Institucional, Roberto Madrazo Pintado;
compañeros del PRI como Beatriz Paredes Rangel,
Enrique Jackson Ramírez, Leonardo Rodríguez Alcaine,
Manlio Fabio Beltrones, Carlos Flores Rico, Alejandro
Moreno Cárdenas, Samuel Palma, David Penchyna, Estela
Ponce, Heladio Ramírez, Melquíades Morales, Fernando
Solís Cámara, Gerardo Toledo, Georgina Trujillo, Gustavo
Moreno Ramos y Jorge Moreno Collado; así como de
todos los miembros fundadores de la Conferencia
Nacional de Gobernadores y los actuales integrantes de
dicho órgano, en donde las voces de las regiones se han
ido imponiendo para equilibrar las percepciones que se
tienen de la gran riqueza y potencial de la nación.

Igualmente expreso mi reconocimiento a todos y cada
uno de los funcionarios y colaboradores que durante el
periodo del 1998 al 2004 desempeñaron cargos de
responsabilidad en el gobierno de Veracruz, gracias a los
cuales también fue posible explorar y hacer este trabajo,
así como a los legisladores locales, diputados federales y
senadores que mantienen representación en el pacto fede-
ral de la nación.

Finalmente hago un reconocimiento a quienes a lo largo
de los dos años en que se llevó a cabo la integración de
este documento, realizaron su mayor esfuerzo en la inte-
gración, síntesis y redacción de la información, así como
en la supervisión y cuidado de edición: Lorenzo Lazo
Margáin, Rafael Hermida Lara, Juan Manuel Gordillo,
Moraima Carvajal, Armando Pelayo Rebolledo y Socorro
León Femat, así como a todos aquellos especialistas y
asesores que están mencionados en las páginas finales
de este estudio. 
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mprender un proyecto sobre el futuro del país,
cuando la dinámica de lo inmediato atrae la
atención de la opinión pública y de los respon-
sables de las decisiones, es una labor de valor

incalculable para el porvenir de todos los mexicanos.

México no puede estar ajeno a los cambios que empiezan
a desarrollar países, regiones y empresas, que teniendo
en cuenta el dinamismo mundial, cargado de complejidad
e incertidumbre, están emprendiendo proyectos de largo
plazo, con el objetivo de orientar mejor las acciones
estratégicas.

La reflexión acerca del mañana, considerando las tenden-
cias que están marcando el rumbo político, económico,
ambiental y social del mundo, es vital para alcanzar los
niveles de crecimiento económico y desarrollo humano
que se pretenden.

En ese sentido, México 2010-2050: una Visión de Estado,
documento que se inició en los últimos meses del año
2004, invita a pensar y actuar en relación a nuestro futuro,
no sin antes hacer una rápida revisión de los aconte-
cimientos que han marcado la historia mexicana. Como
todo instrumento que maneja un estudio del porvenir, es
dinámico y abierto a los cambios y ajustes necesarios
para enriquecer el pensamiento prospectivo sobre el
Estado mexicano.

La elaboración metodológica de este proyecto está sus-
tentada en técnicas e instrumentos, tanto cuantitativos
como cualitativos, usados en estudios sobre el futuro.
Para ello se recurrió a: a) la revisión de fuentes documen-
tales hemerográficas y bibliográficas, mediante análisis de

contenido y de discursos; b) análisis estadísticos y elabo-
ración de proyecciones de mediano y largo plazo; c)
entrevistas a 85 expertos de diversas áreas temáticas, a
través de cuestionarios semiestructurados; d) realización
de dos estudios Delphi; e) ejecución de 10 grupos de
enfoques en diversas ciudades del país; f) aplicación del
Análisis Estructural para detectar factores clave para el
futuro de la nación; g) asistencia en los Encuentros
Regionales Temáticos para la Revisión del Programa de
Acción del Partido Revolucionario Institucional, organiza-
do por la Fundación Colosio; h) revisión de las platafor-
mas y propuestas viables de todos los partidos políticos
en las elecciones presidenciales celebradas durante el
lapso 1988-2006; e i) 30 juntas de gabinete técnico para
seguimiento y evaluación del proyecto. Asimismo, la reali-
zación del documento contó con el apoyo del acervo del
Centro de Información de Consultores Internacionales
S.C., en materia de estudios de futuro y megatendencias
mundiales.

En este documento presentamos la síntesis de los temas,
resultados y propuestas relevantes que permiten definir la
dimensión de los retos que tenemos por delante.

La primera parte del proyecto, El Estado: Institucionalidad
para los Acuerdos Colectivos, es un recorrido histórico
(1917-2004) por los aspectos clave que han caracteriza-
do al Estado y la gestión pública del Gobierno Federal,
después de la Revolución Mexicana. Posteriormente se
presenta México: Tendencias de Largo Plazo, con-
cerniente a tendencias mundiales que se sustentan, en
gran medida, en el nuevo reordenamiento mundial de las
grandes potencias, el proceso de globalización y los
avances de la ciencia y la tecnología que conducirán a
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una era del conocimiento; asimismo, se muestran los
impactos de estas tendencias en México para el mediano
y largo plazos.

En Grandes Retos para el Estado Mexicano 2010-2050
se expone la visión de México 2010-2050, así como los
desafíos que enfrentará el Estado mexicano para alcanzar
dicha visión, teniendo en cuenta elementos esenciales
para ello: el Estado de Derecho, la organización social
para la libertad y la justicia social y la capacidad del
Estado para lograr el bienestar de la ciudadanía. Se pre-
sentan también vocaciones económicas que guiarían la
acción del Estado para impulsar el desarrollo nacional y
algunos lineamientos de carácter político, social, económi-
co y medioambiental que podrían incluir en las agendas
de largo plazo los responsables de decisión de la gestión
pública. 
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Finalmente, Cuatro Horizontes Posibles para México en el
Largo Plazo  sitúa al país en el marco de los escenarios
globales en que se desarrollan las naciones del orbe, y
señala las perspectivas de México en cada uno de ellos;
además presenta puntos de partida para avanzar en el
camino México 2010-2050.

Reiteramos que México 2010-2050: una Visión de Estado
es un documento dinámico, de carácter permanente y
desplegado a la constante y periódica revisión. La partici-
pación activa de los mexicanos en este proyecto permi-
tirá que esta visión de Estado se convierta en la visión
deseada y probable que requiere el bienestar de los mexi-
canos del porvenir.



l Estado es la nación organizada jurídica y políti-
camente libre que actúa para la satisfacción de
necesidades de naturaleza política, económica,
social y jurídica. Sus ejes estratégicos son la

población, el territorio y el gobierno. El Estado, así, es el
espacio que institucionaliza los acuerdos para orientar los
destinos colectivos.

Entre las principales atribuciones del Estado se encuentran:

La LEGAL. Se encarga del domi-
nio de la ley por tutela judicial, la
separación de Poderes, la ga-
rantía de los derechos y liber-
tades fundamentales del ciu-
dadano, el control de la actuación
del Estado y, lo más importante,
el manejo de los Poderes por la
vía constitucional.

La SOCIAL. Mantiene la seguridad
y la paz social. Se sustenta en
acciones que contribuyen a lograr
el desarrollo y mejorar la calidad
de vida de la población, así como
a garantizar de manera equitativa
su bienestar.

La ECONÓMICA. Le corresponde contribuir, directa o indi-
rectamente, a la generación de riqueza y a mejorar las
condiciones de vida de los ciudadanos, a través de la
implantación de políticas económicas.

La POLÍTICA. Dirigida a preservar la unidad nacional y a
fortalecer la cohesión social en condiciones de estabili-
dad y gobernabilidad democrática.

Entre otras atribuciones del Estado, que cada día
cobran mayor importancia en el desarrollo de una
nación, destacan: elevar permanentemente los niveles
de calidad y acceso a la educación y al conocimiento,
a fin de fortalecer los valores humanos, éticos, cívicos
y el desarrollo de las capacidades de la población; con-

servar y mejorar el medio ambiente, pues de ello depende
la preservación de la vida humana; impulsar el desarrollo
científico y tecnológico como bien público y propósito
nacional; y otorgar seguridad energética, para la viabili-
dad del desarrollo nacional en el largo plazo.

De acuerdo con las atribuciones del Estado, el futuro
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1. MÉXICO: PRINCIPALES ATRIBUCIONES DEL ESTADO

Fuente: Grupos de Reflexión realizados por Consultores Internacionales S.C.,  México 2004-2005.
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de una nación se construye con un propósito coherente
que representa la síntesis de las aspiraciones colectivas,
sus valores, tradiciones, historia y visión de futuro: una
visión de Estado.

La visión de Estado se constituye en la iniciativa y la
guía para la unidad, consenso y cohesión nacional
sobre un rumbo deseado, y articula diversos elemen-
tos, como la coyuntura, los postulados ideológicos, el
diagnóstico social, los sistemas o modelos económi-
cos, el desarrollo tecnológico y el entorno internacional.
En todos los casos una visión de Estado se establece
desde una concepción del futuro, tomando en cuenta
las grandes tendencias y previendo o anticipando las
acciones concretas que tendrán que realizarse para
alcanzar lo deseable.

En el caso de México, la visión de Estado se ha formu-

lado a partir de un sistema político de consensos y de
apoyo institucional que han permitido alcanzar ideales
a través de acciones. 

La historia refleja una visión cuando esta última se
materializa en obras, en mejoras a la comunidad, en
estabilidad económica y progreso social: el bienestar
social está precedido de una visión de Estado.

La conformación del Estado moderno mexicano y las
bases para la construcción de los sistemas económico,
social y político del nuevo siglo, se determinaron en el
México posrevolucionario. Durante esta etapa de tran-
sición político-social, cada concepción del Estado
desempeñó un papel relevante, pues permitió acceder
a la democracia, la estabilidad económica y a largos
periodos de paz y orden social. 

México se desarrolló y evolucionó con
un Proyecto de Nación, impulsando su
identidad nacional sobre un futuro
alcanzable y consecuente con la volun-
tad de la población. Cuando se tuvo
una clara visión de Estado, México se
vio fortalecido. En este sentido, el inicio
del siglo XX fue una época de grandes
retos que determinaron el rumbo del
país.

Fundamentar la conmemoración de la
llegada del año 2010, a partir de una
visión de Estado, podría significar tam-
bién la transformación de un México
fortalecido y preparado para los retos
que traerán el futuro y su evolución. 

2. MÉXICO: COMPONENTES DE LA VISIÓN DE ESTADO

Fuente: Grupos de Reflexión realizados por Consultores Internacionales S.C.,  México 2004-2005.
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A partir de la Revolución de 1910, el Estado mexicano
conformó el sistema político que gobernaría al país du-
rante los años posteriores.

Las grandes concepciones filosóficas sobre el Estado a
finales del siglo XIX, adoptaron una línea de pensamiento
orientada hacia lo social y a la defensa de los derechos
colectivos. El impacto de ello en países como México se
hizo presente en
movimientos so-
ciales como los de
Cananea en 1906
y Río Blanco en
1907, mismos que
precedieron a la
primera revolución
social del Siglo XX
con una serie de
sucesos que mo-
dificarían el rostro
de la nación.

La historia moder-
na del país no ha
sido lineal, la eta-
pa posrevolucio-
naria de México
da muestra de que la conducción política y económica
del Estado fue influenciada por las tendencias mundiales,
ocasionando variantes en las visiones intersexenales.
Durante el siglo XX, la acción de gobierno se nutrió de
corrientes, desde keynesianas hasta neoliberales, y de
concepciones políticas social-demócratas y socialcris-
tianas, entre otras.

Los procesos históricos que se presentaron demostraron
que al activarse una visión de la nación, el país se

encauzó para alcanzar madurez política, desarrollo
económico y periodos de estabilidad y paz social. Por
otra parte, cuando el timón se condujo sin rumbo fijo, o
no se evaluaron los influjos del entorno mundial, el país
tuvo que pagar altos costos en términos económico-
sociales, representando décadas perdidas y retrocesos
aún no superados.

3.1.1 Reconstrucción Nacional 
(1917-1940)
El periodo de 1917 a 1940 se caracterizó por

la consolidación de un Estado posrevolucionario fuerte,
con capacidad de generar certidumbre y paz social. En
esos años, se instauraron instituciones que enarbolaron
los ideales revolucionarios, al tiempo que crearon un
sentimiento de identidad nacional.

3.1  LA CONDUCCIÓN DEL PAÍS DESPUÉS DE LA REVOLUCIÓN

3. MÉXICO: PRODUCTO INTERNO BRUTO, 1895-2005 (TASA MEDIA DE CRECIMIENTO QUINQUENAL)

Fuente:  INEGI Instituto Nacional de Geografía y Estadística, 2006: Banco de Información Económica
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En este lapso, la agricultura adquirió un papel preponde-
rante en el desarrollo de la política económica nacional,
porque era necesario dar respuesta a los campesinos
que afrontaron la lucha revolucionaria por la tierra.

Una vez declarada constitucionalmente la propiedad
originaria de la nación, se inició el proceso de reforma
agraria con la creación de la Comisión Nacional Agraria,
organismo que se encargó de  la nueva redistribución
de tierras. El reparto agrario a gran escala, la persona-
lidad jurídica del ejido y la creación de múltiples institu-
ciones de apoyo y fomento al campo, son claros ejem-
plos de que ese sector fue prioridad durante esos
años.

A lo largo de este periodo se expidió la Ley Agraria, la Ley
Reglamentaria sobre Repartición de Tierras Ejidales y
Constitución del Patrimonio Parcelario Ejidal, la Ley de
Dotaciones y Restituciones de Tierras y Aguas, y el primer
Código Agrario. También fue creada la Procuraduría de
Pueblos, que asesoraba gratuitamente a los campesinos
en relación con los trámites que debían seguir para lle-

var a cabo el procedimiento de restitución de tierras.
Asimismo, se establecieron instituciones de apoyo al
campo, como la Escuela Nacional de Agricultura en
Chapingo.

La Reforma Agraria alcanzó
sus más altas conquistas
durante el régimen de Lázaro
Cárdenas; se repartió más
tierra que en gobiernos ante-
riores, y se creó el Banco
Ejidal, obra muy significativa
en este periodo, además se
construyó un gran número
de escuelas en zonas rurales.

Se fundó el Instituto Politéc-
nico Nacional, la Escuela Na-
cional de Educación Física,
el Consejo Técnico de Edu-
cación Agrícola y se crearon
el Instituto Nacional de

Antropología e Historia y el Departamento de Asuntos
Indígenas. Se impulsaron acciones que modificaron el
rumbo del país, como la expropiación petrolera, la de fe-
rrocarriles, la construcción del aeropuerto internacional
de la Ciudad de México y la creación del Banco de
México.

Aun con el fuerte apoyo gubernamental al campo,
diversos grupos revolucionarios continuaron reclaman-
do más cantidad de tierra. Otros sectores solicitaban,
en cambio, reconocimiento y defensa de los derechos
obreros y la autonomía municipal.1

4. MÉXICO: PRODUCTO INTERNO BRUTO, 1905-1940 
(TASA MEDIA DE CRECIMIENTO QUINQUENAL)

1  El artículo 123 de la Constitución consagró el nuevo derecho laboral y, en consecuen-
cia, se reglamentó el descanso semanal y el derecho de huelga que se ejerció a través de
sindicatos como la Confederación Regional Obrera Mexicana y la Confederación General
de Trabajadores. Aunque algunas huelgas fueron reprimidas, la defensa de los intereses
de los trabajadores generó instituciones como el Departamento del Trabajo y las Juntas
de Conciliación y Arbitraje.

Fuente:  INEGI Instituto Nacional de Geografía y Estadística, 2006: Banco de Información Económica
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En lo que respecta a otros sectores, el gobierno estable-
ció las bases para impulsar una estructura semi-industrial
con altos niveles de protección, que habría de ser piedra
angular del desarrollo industrial nacional. 

En lo político, la fundación del Partido Nacional Revo-
lucionario (PNR), transformado posteriormente en Partido
de la Revolución Mexicana (PRM), se constituyó en uno
de los acontecimientos cruciales del movimiento social
de 1910. 

Con este nuevo partido se expresó la evolución del
pacto político, lo que permitió estructurar un poder fun-
damentado, en un primer momento, con la integración
de múltiples partidos. Ello mediante una política de
alianzas y coaliciones, y posterior aglutinación de sus
bases corporativas.

Los actores políticos le dieron un perfil y peculiaridad al
Estado a través de la implantación de una política de
carácter popular. Para ese momento el Estado ya con-
taba con la institución para la competencia política; un
espacio para diseñar los primeros acuerdos y prácticas
adecuadas en la lucha por el poder público y también
el medio para el relevo de gobiernos mediante elec-
ciones en condiciones de estabilidad.

Al final de este lapso, diferentes grupos opositores al
régimen político, encabezados por Manuel Gómez
Morin, fundaron en 1939 el Partido Acción Nacional
(PAN), con el objeto de participar orgánicamente en
todos los aspectos de la vida pública y tener acceso al
ejercicio democrático del poder. Desde entonces, el
PAN se perfiló como el principal partido de oposición.

En el ámbito internacional, los hechos que marcaron
este periodo, y que repercutieron en México, fueron los
altos índices de desempleo que enfrentaron muchos de
los países industrializados a partir de la Gran Depresión

de 1929, y las diferentes corrientes ideológicas de dis-
tintos países, lo que dio lugar a la entrada a México de
grupos extranjeros, por ejemplo, los españoles exilia-
dos por el franquismo. 

Durante esta primera etapa posrevolucionaria, la relación
México-Estados Unidos tuvo muchos momentos críticos,
que se explican por el expansionismo norteamericano y
las constantes agresiones a la soberanía nacional mexi-
cana, que llegaron a su punto máximo con la ruptura de
las relaciones y la posible invasión norteamericana en
1920. Aunque en 1923, con el Tratado de Bucareli 2 se
reanudó la relación binacional, ésta volvió a tensarse por
el conflicto petrolero y la posterior expropiación de 1938.

Las transformaciones introducidas por el régimen car-
denista crearon los canales institucionales que permi-
tieron expresar las necesidades de los movimientos
sociales. Para esta etapa de la historia, se había dota-
do al Estado mexicano de instrumentos político-jurídi-
cos capaces de cohesionar y normar las demandas
sociales. Esos cambios derivaron en la institucionali-
zación de los movimientos sociales. Los mejores ejem-
plos que explican esta política se encuentran en el con-
junto de modificaciones legales que estuvieron dirigidas
a institucionalizar las relaciones laborales.

3.1.2 Camino a la Industrialización: 
El Estado Benefactor (1940-1952)
Este periodo abarcó los sexenios de los presi-

dentes Manuel Ávila Camacho (1940-1946) y Miguel
Alemán Valdés (1946-1952). La formación de un ambi-
ente conciliatorio nacional que propiciara la unidad entre

2  El artículo 27 constitucional llevó a que las relaciones con Estados Unidos se com-
plicaran, pues este país exigía que su aplicación fuera limitada y que no se interpretara de
forma retroactiva para que no se expropiaran minas y tierras de manos norteamericanas,
lo que condujo a la firma de los Tratados de Bucareli, pues sólo a condición de que fuera
garantizando el derecho de propiedad, se reconocería la legitimidad del gobierno de
Álvaro Obregón.



1100
MEXICO 2010-2050

UNA VISION DE ESTADO EL ESTADO: INSTITUCIONALIDAD PARA LOS ACUERDOS COLECTIVOS

las fuerzas políticas emanadas de la Revolución, los sec-
tores tradicionalmente dominantes y la sociedad, así
como el establecimiento de una idea de México como
país estable y capaz de solucionar tanto sus conflictos
internos como externos, fueron las premisas que susten-
taron la imagen que se pretendió difundir, no sólo en el
extranjero sino también al interior del país.

Al modelo económico aplicado en este periodo se le
conoció como el "Estado Benefactor", el cual se carac-
terizó por la orientación del gasto público hacia obras
de beneficio y de seguridad social en forma de sub-
sidios, impuestos y control del consumo.

El Estado se constituyó para sí mismo como gestor del
desarrollo económico. Durante esta etapa el modelo
primario exportador se debilitó y se puso en marcha un
proceso de sustitución de importaciones de corte
nacionalista autárquico, es decir, que dirigía la produc-

ción manufacturera ha-
cia el mercado interno e
imponía barreras a la
entrada de bienes de
capital considerados in-
necesarios para la in-
dustrialización.

En estos años, el go-
bierno mexicano adop-
tó un modelo de indus-
trialización con interven-
ción estatal. El desarro-
llo nacional fue susten-
tado en el progreso de
la industria y el creci-
miento de los otros sec-
tores fue subordinado y
condicionado a lograr

ese objetivo. Se estableció una política fiscal favorable, se
abrió la economía a la inversión extranjera y se replanteó
la sustitución de importaciones, centrándose ésta en los
bienes de consumo y en algunos de capital. Para lograr
un repunte en las exportaciones que financiara el desa-
rrollo industrial, fue impulsado el sector agroexportador a
través de la construcción de importantes obras de
infraestructura de riego, y se incrementaron los límites de
la propiedad privada, al tiempo que se otorgaron certifica-
dos de inafectabilidad a predios para no ser susceptibles
de reparto. 

El sector manufacturero comenzó a fortalecerse y se
convirtió en la actividad más dinámica de la economía
mexicana. La agricultura continuó siendo el sector de
mayor importancia por su contribución al empleo y a la
producción de insumos, pero su participación relativa y
su importancia estratégica disminuyeron significativa-
mente ante el embate industrial. 

Fuente:  INEGI Instituto Nacional de Geografía y Estadística, 2006: Banco de Información Económica

5. MÉXICO: PRODUCTO INTERNO BRUTO, 1940-1952 
(TASA DE CRECIMIENTO ANUAL)
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En apoyo al proceso de industria-
lización 3 se promulgaron algunas
leyes que promovieron el financia-
miento público y privado a la indus-
tria, en especial a la de transforma-
ción, y se incrementaron los sub-
sidios y la protección al sector.

Los servicios también tuvieron en
este periodo un crecimiento nunca
antes registrado; en consecuencia
se impulsaron acciones y medidas
destinadas a apoyar al sector y a la
población empleada en el mismo,
como la creación del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social, de Nacio-
nal Financiera y del Nacional Monte
de Piedad.

En el periodo del presidente Miguel
Alemán Valdés hubo un crecimien-
to económico importante, sobre
todo durante los tres últimos años
de su mandato, congruente con el
proyecto de industrialización.
Asimismo, se abrieron más cauces
para la participación política, al
reformarse el artículo 115 de la
Constitución para que las mujeres pudieran votar y ser
votadas en elecciones municipales.

El reclamo social estuvo centrado en grupos de obreros
y campesinos que pugnaban por sindicatos y organiza-
ciones independientes del control estatal.

La aplicación de una política de unidad nacional se fun-

damentó en la representación tripartita con patrones,
obreros y gobierno, de tal forma que la negociación
entre los factores de la producción se realizó sin
grandes conflictos.

En el entorno internacional, la Segunda Guerra Mundial
(1939-1945) impactó favorablemente al desarrollo
industrial y al crecimiento de las exportaciones de
México, principalmente hacia los Estados Unidos.

A pesar de la permanencia de conflictos entre los gobier-

3 Se impulsó la economía, entre otras actividades, desarrollando importantes centros
turísticos en el país, por lo que se creó la Comisión Nacional del Turismo. Hubo un amplio
desarrollo carretero, se emitieron los Bonos del Ahorro Nacional y los Certificados de
Nacional Financiera y se apoyó a la industria con mayores créditos por parte de Banco de
México.

Fuente:  INEGI Instituto Nacional de Geografía y Estadística, s/f: Estadísticas Históricas de México, México: 
Instituto Nacional de Geografía y Estadística CD ROM

6. MÉXICO: DISTRIBUCIÓN POBLACIONAL Y PRINCIPALES ACTIVIDADES URBANAS,
1940-1952

(porcentaje)



4 Ortiz Mena, Antonio (1988): 
El Desarrollo Estabilizador 
Reflexiones sobre una Época, 
Fondo de Cultura Económica, 
México.
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nos de México y el vecino del norte, durante la Segunda
Guerra Mundial y al término de ella, México definió su
postura como aliado de los Estados Unidos. La guerra
creó las condiciones para solucionar muchos de los
problemas existentes entre ambas naciones. Después
de 1945, las relaciones con Estados Unidos le sirvieron
al país para participar activamente en la formación de la
Organización de las Naciones Unidas y en la estructura
del Sistema Interamericano.

3.1.3 Crecimiento Económico y Desarrollo
Estabilizador (1952-1970)
La idea de que México se había convertido en un

país moderno y próspero y de que la Revolución había
rendido frutos, era lo que se percibía en los ámbitos na-
cional y extranjero de esos años.

En este periodo el Estado definió un modelo de creci-
miento con estabilidad de precios, conocido como

"Desarrollo Estabilizador",4 que tenía por objetivo man-
tener los precios mediante la rectoría del Estado con un
manejo financiero sano. Sus principales características
se basaron en la aplicación del gasto público para
obras de beneficio social, al tiempo que se contuvo el
crecimiento en salarios y en subsidios al campo a favor
de la industrialización.

La aplicación del gasto público para obras de beneficio
social, la contención a los incrementos salariales y a los
subsidios agrícolas estuvieron encaminados a consoli-
dar e incrementar el proceso de industrialización que
había comenzado durante los años cuarenta; conse-
cuentemente, el sector primario permaneció práctica-
mente estancado y fuera de las decisiones estratégicas
del gobierno.

Se mantuvo la sustitución de importaciones, estrategia
que fue ampliada para alcanzar un importante nivel de

proteccionismo de la in-
dustria mexicana. La pro-
ducción de bienes para la
exportación se concentró
en productos primarios
con gran demanda en el
mercado internacional, tal
fue el caso de las hortali-
zas y el café, por ejemplo.

El modelo económico que
se aplicó fue de carácter
"mixto", pero su caracte-
rística principal fue la activa
participación del Estado
en casi todos los ámbitos

Fuente:  INEGI Instituto Nacional de Geografía y Estadística, 2006: Banco de Información Económica

7. MÉXICO: PRODUCTO INTERNO BRUTO, 1952-1970 
(TASA DE CRECIMIENTO ANUAL)
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económicos. Dicho modelo estaba orientado a lograr el
desarrollo económico y material, sin observancia de la
estabilidad de precios y el tipo cambiario. En la
economía mixta el sector público atendía los servicios
públicos y la ampliación de infraestructura, y el sector
privado se encargaba del grueso de la industria y la
agricultura de exportación.

El país parecía encontrarse en una situación inmejorable:
gozaba de estabilidad política general; el derecho al voto
de la mujer se había extendido a elecciones federales; el
gobierno contaba con la capacidad de realizar la toma de
decisiones centralmente; había abundante mano de obra
para el proceso de industrialización; y se estaba apro-
vechando la vecindad con Estados Unidos para realizar
múltiples transacciones comerciales. 

Aprovechando la estabilidad económica internacional,
con tipos de cambios fijos y baja inflación, tanto en
México como en los países con los que se  tenía rela-
ción comercial, el crecimiento prácticamente no tuvo
costos económicos; sin embargo, se acentuó la mi-
gración del campo hacia la ciudad, pasando de un país
rural a uno urbano, de un país de campesinos a uno de
obreros. Como resultado, los trabajadores se convirtieron
en la clientela principal de las decisiones políticas.

En el ámbito internacional, el antagonismo entre las
naciones protagonistas de la Guerra Fría, la Revolución
Cubana y los movimientos de liberación nacional, con-
tribuyó a la formación de tensiones políticas y sociales
entre la población.

El temor de que los problemas campesinos desembo-
caran en movimientos guerrilleros y la campaña antico-
munista desatada por la iglesia y las clases medias,
provocaron la apertura y el fortalecimiento de espacios
de representación político-formal, consolidando así el
sistema de partidos en el país.5

Pese a lo anterior, la visible concentración del ingreso en
unos cuantos sectores privilegiados originó signos de
tensión social. Algunos grupos de campesinos y traba-
jadores no calificados que no fueron favorecidos por el
desarrollo nacional se unieron a expresiones populares
que fueron reprimidas. El descontento popular ocasionó
procesos de lucha social, como los movimientos estudi-
antiles y la guerrilla, en los que se exigían justicia social,
aumentos salariales y mejora de las condiciones ge-
nerales de vida.

Los últimos años de esta etapa estuvieron marcados
por una crisis de legitimidad que se concretó en el
movimiento estudiantil de 1968, el cual dejó claramente
expresado que los logros fundamentales de los gobier-
nos anteriores, particularmente los efectos del desarro-
llo estabilizador, se alejaban de las formas tradicionales
de vinculación sociedad-Estado. La transformación social
pasó de corporativa a individualista, desechando esas
formas de interacción sociedad-Estado y anunciando
en lo económico y en lo político la conclusión del pacto
social anteriormente establecido.

El nuevo orden social provocó que durante el periodo
de gobierno del presidente Gustavo Díaz Ordaz se
aplicara una serie de reformas electorales que disminu-
yeron la edad para obtener derechos políticos, de 21 a
18 años, y con ello se integraron a la acción política 3
millones de jóvenes, como respuesta a las demandas
estudiantiles.

México basó su política exterior en el principio de no
intervención y luchó por la propagación de ideales paci-
fistas. Acorde con lo anterior, firmó el Tratado de
Tlatelolco. La buena relación que se mantuvo en esos
años con los Estados Unidos estuvo condicionada a
que el gobierno mexicano adoptara una postura anti-

5 León, S y Pérez, G (1988): De fuerzas Políticas y Partidos Políticos, 
Plaza y Valdés, et all, México. 
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comunista y de escasa crítica hacia aquella nación. A
cambio, el gobierno de México obtuvo créditos de
organismos internacionales que se destinaron a obras
de infraestructura y de apoyo al crecimiento. La inver-
sión extranjera directa tuvo una fuerte presencia en la
industria manufacturera nacional, propiciando una
nueva etapa de dependencia hacia el capital extranjero.

3.1.4 El Desarrollo Compartido y 
El Crecimiento Acelerado 
(1970-1982)
Aun con el crecimiento sostenido durante más

de dos décadas, México no logró extender a toda su
población el mejoramiento de los niveles de ingreso y
de bienestar. La desigualdad económica se convirtió en
una fuente de tensión social y dio pie al surgimiento de
nuevos paradigmas sobre la forma de gobernar al país.
El nacionalismo fue enarbolado como condición nece-
saria para superar las carencias en las que se encon-
traba la mayor parte de la población. Entre las causas

que agotaron el modelo estabilizador se encuentran: el
incremento del gasto público, el aumento de la deuda
externa e interna y el deterioro de la confianza en las
instituciones.  

El gobierno del presidente Luis Echeverría propuso un
modelo llamado "Desarrollo Compartido"6 que consistió
en elevar los niveles económico y social a través del
crecimiento de la economía y la redistribución del ingre-
so, controlando la inflación, las fugas de capitales y los
desequilibrios en la balanza comercial.

Durante este periodo se gestó un proyecto reformista
cuyo objetivo era corregir las fallas del modelo del
desarrollo estabilizador, redistribuyendo el ingreso entre
las clases populares y los trabajadores. El Estado con-
tinuó con su política proteccionista, reindustrializando
mediante una carga fiscal muy baja, reducidos precios
y tarifas de bienes y servicios que el Estado producía. 

Se reorganizó la reforma agraria mediante mecanismos
de colaboración entre pre-
dios ejidales y privados, y
se colectivizó a los ejidos
para aumentar sustancial-
mente la productividad del
campo; se aumentó la in-
versión de fomento agro-
pecuario; y en este proce-
so se canalizaron los ma-
yores créditos al campo,
creándose para eso el
Banco Nacional de Crédito
Rural. Además, se eleva-
ron los precios de garantía

8. MÉXICO: PRODUCTO INTERNO BRUTO, 1970-1982 
(TASA DE CRECIMIENTO ANUAL)

Fuente:  INEGI Instituto Nacional de Geografía y Estadística, 2006: Banco de Información Económica

6 Villarreal René: Industrialización, 
Deuda y Desequilibrio Externo en 
México. Un enfoque neoestructuralista 
(1929-1988).  Fondo de Cultura 
Económica, Segunda Edición, México 
1988.
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de los principales servicios agrícolas, estancados du-
rante una década; pero a pesar de los esfuerzos, el
campo permaneció descapitalizado y dejó de ser la
fuente de divisas que otrora financiara las importa-
ciones de bienes de capital, profundizando su crisis,
misma que se generalizaría a todo el país.

Aunada a la crisis de la economía se generó también una
crisis de confianza entre el gobierno y los empresarios,
cuyas consecuencias se verían en la fuga de capitales. 

Esta fuga expresó el agotamiento del modelo económi-
co y de la administración de las finanzas públicas, ago-

tamiento que quedó manifiesto a partir
de 1976 cuando se produjo la primera
gran devaluación del tipo de cambio,
después de 22 años de estabilidad cam-
biaria, comenzando así las crisis produc-
to de las devaluaciones en el país, con
patrón recurrente de ajustes cambiarios,
inflación y deuda externa como mecanis-
mos de ajustes de último recurso.

Pese al considerable aumento en el
gasto para fomento económico, el sec-
tor industrial perdió dinamismo y fue
presa de un acelerado proceso de esta-
tización, ya que fue en este periodo
cuando se creó el mayor número de
empresas públicas. El gasto social fue
visto como el instrumento clave para
redistribuir la riqueza entre la población,
por lo que fueron impulsadas múltiples
instituciones de carácter público, enfo-
cadas principalmente a la vivienda,
salud y educación.

El gobierno siguiente, el del presidente
José López Portillo, en cambio, generó

un modelo de crecimiento económico acelerado, con el
objeto de recuperar el desarrollo económico y generar
mayores beneficios para la población, basándose de
manera primordial, en las exportaciones petroleras.

En los últimos años de la década de los setenta, el opti-
mismo acerca de las reservas de petróleo del país hizo
que las autoridades tomaran la decisión de basar el
desarrollo económico en la producción y exportación
del mismo. Para poder aumentar la exploración y
explotación del hidrocarburo y seguir manteniendo la
misma política de gasto, tuvieron que ser contratados
créditos en el exterior. La posterior caída internacional

9. MÉXICO DISTRIBUCIÓN POBLACIONAL 
Y PRINCIPALES ACTIVIDADES URBANAS, 1970-1982

Fuente:  INEGI Instituto Nacional de Geografía y Estadística, s/f: Estadísticas Históricas de México, México:
Instituto Nacional de Geografía y Estadística CD ROM

(porcentaje)
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de los precios del petróleo y el aumento de las tasas de
interés, provocó que se desbordara la deuda externa y
que el gobierno culminara con la estatización de la
banca privada mexicana.

Pese al derroche que significó el seguimiento de una
estrategia de gasto excesivo, la mayor parte de las exi-
gencias de la población fueron incumplidas, lo que auna-
do a la percepción de corrupción dentro del gobierno,
terminó arrojando una mala valoración social del desem-
peño estatal. Las exigencias aumentaron paralelamente
con el crecimiento de la población.

Dentro de la política económica seguida por las autori-
dades, la flotación del peso significó un proceso conti-
nuo de devaluación –además de la acaecida en 1976
que fue de 22.9%– que en 1982 alcanzó un 257.9 %
de deterioro.

No obstante, la crisis económica y política no impidió
que el país siguiera adelante con el fortalecimiento de
las instituciones sociales. En este lapso se impulsó la
creación de instituciones de carácter social y educati-
vo, entre las que destacan: el Instituto del Fondo
Nacional para la Vivienda de los Trabajadores (INFON-
AVIT); el Fondo Nacional para el Consumo de los
Trabajadores (FONACOT); el Instituto Nacional del
Consumidor (INCO); la Procuraduría Federal del
Consumidor (PROFECO); y el Fondo de Vivienda para
los Trabajadores al Servicio del Estado (FOVISSSTE).

En lo educativo, se creó la Universidad Autónoma
Metropolitana (UAM); el Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología (CONACYT); el Colegio de Bachilleres; y el
Colegio de Ciencias y Humanidades de la UNAM. En
materia de comercio exterior se fundó el Instituto
Mexicano de Comercio Exterior (IMCE) y a nivel interna-
cional se promovió la creación del Sistema Económico
Latinoamericano (SELA).

En el contexto internacional, México mantuvo una
relación estable con Estados Unidos hasta 1981, año
en que surgen fricciones debido a las intenciones del
gobierno mexicano de incumplir la deuda contraída con
ese país. 

Los conflictos, tanto en lo económico como en lo político,
se vieron acrecentados al grado que para 1982 se
enfrenta una ruptura aparentemente definitiva entre el
sector empresarial y el Estado. El resultado de este pro-
ceso fue la decisión de nacionalizar la banca, establecer
rigurosas medidas de control de cambio, restricción pre-
supuestal y controles en la balanza comercial.

3.1.5 La Transición Económica 
(1982-1994)
Después de la crisis de 1982, los dos siguientes

gobiernos comprometidos con los lineamientos de los
organismos financieros internacionales, se enfrentaron
inevitablemente con la integración de México al mundo
y recurrieron al principio de la solidaridad nacional,
como uno de los principales cimientos sobre los que se
habrían de construir los programas económicos y
sociales necesarios para salir de la crisis y crecer.

El modelo económico empleado fue el del cambio esta-
bilizador; producto de la globalización que pugna por
una sociedad de mercado basada en nuevas formas
de acumulación de capital en la escala internacional,
fundamentadas en la competitividad entre países, lo
cual implicó la reducción del intervencionismo estatal,
el proteccionismo y los niveles del gasto público. 

En esta etapa se implantaron estrategias para controlar
los desequilibrios de la economía mexicana. Se volvieron
prioritarios los temas del combate a la inflación, el for-
talecimiento del peso con respecto al dólar, la corrección
de los desequilibrios financieros internacionales y el con-
trol de los procesos devaluatorios. También formaron



parte de la agenda económica: abatir la deuda externa,
alcanzar la estabilidad financiera y el fortalecimiento del
ahorro interno; así como la inclusión de México al con-
texto de la economía mundial, como lo muestran la
entrada al GATT y, posteriormente, el Tratado de Libre
Comercio de Norteamérica.

Para reordenar la economía nacional, se implementaron

estrategias como el Programa Inmediato de Reordena-
ción Económica (PIRE) y posteriormente el Pacto para la
Estabilidad y el Crecimiento Económico (PECE), con los
que se pretendió proteger el empleo, continuar con las
obras en proceso, impulsar la producción y orientar el
financiamiento a actividades prioritarias para el creci-
miento del país.

Como parte del proceso de transición hacia el
cambio estabilizador, el gobierno inició la
desregulación de empresas públicas, que
incluyó la reintegración de la banca nacionaliza-
da al sector privado. La protección del Estado
hacia la industria se hizo de manera selectiva,
por lo que se eliminaron o disminuyeron algunos
subsidios. 

Internacionalizar la economía implicó la extin-
ción del modelo de sustitución de importa-
ciones y requirió del fomento de las exporta-
ciones. Consistente con lo anterior, el Estado
se retiró de gran parte de la actividad
económica, mediante la política de privati-
zación y reprivatización. Esta salida del sector
público de gran parte de la actividad económi-
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10. MÉXICO: CRECIMIENTO DE LAS EXPORTACIONES Y ALGUNOS
HECHOS RELEVANTES, 1981-1994 

(TASAS DE CRECIMIENTO)

TABLA 1: PRINCIPALES INDICADORES MACROECONÓMICOS, 1983-1994 

Fuente:  INEGI Instituto Nacional de Geografía y Estadística, 2006: Banco de Información Económica

Promedio Último Año Promedio Último Año
Sexenal Sexenal

Miguel de la Madrid 
(1983-1988)

Carlos Salinas 
(1989-1994)

SECTOR REAL
Inflación (%) 83.4 51.7 15.6 7.1
PIB (%) 0.3 1.3 3.9 4.4
PIB (miles de millones de dólares) 161.0 183.0 331.0 421.0
PIB per cápita (dólares) 2,158..0 2,344.0 3,906.0 4,714.0
Desempleo (% de la PEA) n.d. n.d. 3.0 3.7
Inversión (% del PIB) 19.2 22.6 22.6 21.7
Ahorro Interno (% del PIB) 20.7 21.3 17.6 14.7

Fuente:  INEGI Instituto Nacional de Geografía y Estadística, 2006: Banco de Información Económica ; BANXICO Banco de México, 2006: http://www.banxico.gob.mx/ ;  
SHCP Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 2006: http://www.banxico.gob.mx/.

Sectores Macroeconómicos
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Sectores Macroeconómicos Promedio Último Año Promedio Último Año
Sexenal Sexenal

Miguel de la Madrid 
(1983-1988)

Carlos Salinas 
(1989-1994)

SECTOR PÚBLICO
Balance Público (% del PIB) -11.5 -10.2 -0.9 0.2
Ingresos Tributarios (% del PIB) 10.5 10.8 11.2 11.3
Ingresos Petroleros (% de ingr. Presup.) 44.1 34.0 29.9 28.1
Gasto Social (% del Gasto program.) 30.5 32.3 45.0 51.7
Deuda Pública Total (% del PIB) 71.2 67.4 40.6 31.4
Interna 29.4 29.0 17.8 13.1
Externa 41.8 47.3 22.8 18.3

SECTOR FINANCIERO
Cetes a 28 días (% anual) 69.6 68.6 23.9 14.1
Tasa Real (%) 5.5 8.9 9.8 6.8
Tipo de Cambio (promedio) 0.8 2.3 3.0 3.4
Captación Bancaria (% del PIB) 18.1 15.3 23.5 26.2
Crédito al S. Privado (% del PIB) 8.4 7.5 22.0 35.1

SECTOR EXTERNO
Exportaciones (mmd) 27,017.0 30,805.0 46.4 60.9
Como % del PIB 16815.2 16815.8 14.0 14.5
Petroleras (% del total) 42.6 21.8 18.4 12.2
Manufactureras (% del total) 49.4 70.6 75.6 82.8
Importaciones (mmd) 17,276.0 26,712.0 55.6 79.3
Como % del PIB 10752.2 14581.5 16.8 18.9
Balanza Comercial (mmd) 9,742.0 4,093.0 -9.2 -18.5
Apertura Comercial (% del PIB) 27.7 31.4 30.8 33.3
Balanza Cuenta Corriente (mmd) 2,413.0 -2,376.0 -17.8 -29.7
(Como % del PIB) 1501.8 -1297.0 -5.4 -7.0
Inversión Extranjera Directa (mmd) 2,272.0 2,880.0 5.1 11.0
Reservas Internacionales (mmd) 6,956.0 5,886.0 13.7 6.2

Fuente:  INEGI Instituto Nacional de Geografía y Estadística, 2006: Banco de Información Económica ; BANXICO Banco de México, 2006: http://www.banxico.gob.mx/ ;  
SHCP Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 2006: http://www.banxico.gob.mx/.

TABLA 1: PRINCIPALES INDICADORES MACROECONOMICOS, 1983-1994 



ca y la apertura comercial dañaron parcialmente al sec-
tor industrial. 

En lo que se refiere al campo, en este periodo se
realizaron reformas al artículo 27 Constitucional que
procuraban garantizar la seguridad en la tenencia de la
tierra al concluir el reparto agrario, al tiempo que permi-
tieron la participación de sociedades mercantiles en la
producción agrícola. Asimismo, se establecieron pro-
gramas de apoyo y se otorgaron subsidios al produc-
tor. Aun con ello las reformas estructurales en el campo
no lograron fructificar en mayor crecimiento del sector. 

Los principales reclamos de la ciudadanía se concen-
traron en el abatimiento de la inflación, principalmente
en la de bienes de consumo, así como en la creación
de instituciones democráticas y el respeto al voto ciu-
dadano. En respuesta a parte de estas demandas, el
gobierno dirigió iniciativas que otorgaron la personali-
dad jurídica a la iglesia y se hicieron algunas mejoras en
materia de derechos humanos, como la creación de la
Comisión Nacional de Derechos Humanos.

El modelo de reconversión industrial, ante la presencia
de nuevos actores sociales, generó la necesidad de
reconquistar la confianza del nuevo sector empresarial. 

Entre otros resultados, esto produjo cierta congruencia
entre lo económico y lo político. Durante esta etapa se
fracturaron las ligas de vinculación política Estado-
sociedad, y con ello se coartaron procesos de legiti-
mación estatal. Existió una clara tendencia hacia el
gasto no social, por lo que la racionalidad económica
quedó por encima de cualquier negociación política. 

Se dio un cambio de temas prioritarios y se pasó del
empleo a la producción, de lo popular a lo administra-
tivo, al mediano y largo plazos, frente a las necesidades
inmediatas. El régimen corporativo, que incluyó com-

promisos, consensos y espacios políticos, no tuvo
cabida en el nuevo proyecto democrático que se avi-
zoraba en el periodo. 

Durante estos años se agravó el deterioro ambiental en
el país. En las grandes ciudades el grado de contami-
nación ambiental aumentó considerablemente, y por
ello en las grandes urbes, como la ciudad de México,
se implementaron por vez primera, programas dirigidos
a disminuir la emisión de contaminantes. 

Este periodo también se caracterizó por algunos factores
de tipo coyuntural que afectaron el rumbo del país.
Indudablemente los más sobresalientes fueron los
asesinatos políticos, particularmente el del candidato del
PRI a la presidencia, Luis Donaldo Colosio. Otro aspecto
relevante fue el denominado Movimiento Zapatista en
Chiapas y otras insurrecciones campesinas en Oaxaca y
Guerrero. 

La relación bilateral con los Estados Unidos, que había
permanecido tensa después de la intención a princi-
pios de los años ochenta de no cumplir con el pago de
la deuda, se fortaleció con la adhesión al programa de
ajuste propuesto por el Fondo Monetario Internacional,
y después de acordar la venta de petróleo a la reserva
norteamericana. El signo dominante fue el de la colabo-
ración en materia económica. 

Al final de la década de los ochenta, en el marco de la
reunión de los dos presidentes electos, George H.
Bush y Carlos Salinas de Gortari, surgió lo que se
denominó "El espíritu de Houston",7 que significó las
redefiniciones de un nuevo enfoque en las relaciones
estructurales entre los dos países, el fin de las mutuas
recriminaciones del pasado inmediato y la preparación
del terreno para la renegociación de la deuda y la firma
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7 Se denomina así a este anuncio realizado en Houston por los dos mandatarios 
electos, en noviembre de 1988.



del Tratado de Libre Comercio, que entró en vigor en
enero de 1994.

3.1.6 Hacia un Régimen de Pluralidad 
Política (1994-2000)
El gobierno federal hizo suyo el reclamo popu-

lar de apertura democrática y lo utilizó para legitimar su
rompimiento con el discurso del PRI y con su cúpula,
heredero de la tradición revolucionaria, con el argumen-
to de que la fortaleza y la autonomía de las instituciones
permitirían la incursión de México a mayores niveles de
desarrollo. 

La apertura política mexicana tuvo su primera victoria
en las elecciones intermedias de 1997, cuando el PRI
perdió por primera vez la mayoría absoluta en la
Cámara de Diputados.

El modelo económico liberal hizo énfasis en un estricto
control de las variables macroeconómicas y de las
finanzas públicas como prerrequisitos para el creci-
miento estable y la certidumbre en los precios, lo que
trajo como consecuencia el descuido de la micro-
economía, agudizando la pobreza en grandes sectores
de la población. 
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Al inicio de este periodo sexenal, México enfrentó una
crisis financiera que provocó que la moneda nacional
perdiera 40% de su valor frente al dólar en unas cuan-
tas semanas. Para la recuperación del crecimiento fue
necesario el apoyo financiero de varios países y orga-
nismos internacionales, aunado a la implantación de
medidas encaminadas a fortalecer la confianza interna
y externa en la economía nacional. La autonomía del
Banco de México tuvo su origen en el paquete de
medidas dispuestas para lograr tal fin.  

La modernización política y la paulatina desaparición
del corporativismo llevaron a la búsqueda de nuevas
formas alternativas de legitimación del poder. En este
sentido, durante este periodo se realizaron distintos
esfuerzos que se concretaron en las elecciones presi-
denciales del 2000.

La administración económica brindó mayor atención a
las presiones externas y los grupos conservadores
internos, que a los grupos sociales que habían sido
fuente de legitimidad y sustento del Estado posrevolu-
cionario.

Sectores Macroeconómicos Promedio Sexenal Último Año

Ernesto Zedillo (1995-2000)

TABLA 2: PRINCIPALES INDICADORES MACROECONÓMICOS, 1995-2000

SECTOR REAL
Inflación (%) 21.8 9.0
PIB (%) 3.4 6.9
PIB (miles de millones de dólares) 417.0 581.0
PIB per cápita (dólares) 4,367.0 5,877.0
PIB per cápita (pesos reales de 1993) 14.9 16.3
Desempleo (% de la PEA) 3.9 2.2
Inversión (% del PIB) 23.4 23.8
Ahorro Interno (% del PIB) 21.4 20.9
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Sectores Macroeconómicos Promedio Sexenal Último Año

Ernesto Zedillo (1995-2000)

TABLA 2: PRINCIPALES INDICADORES MACROECONÓMICOS, 1995-2000

SECTOR PÚBLICO
Balance Público (% del PIB) -0.6 -1.1
Ingresos Tributarios (% del PIB) 10.2 10.6
Ingresos Petroleros (% de ingr. Presup.) 34.9 33.1
Gasto Social (% del Gasto programable) 55.7 59.0
Deuda Pública Total (% del PIB) 29.4 23.0
Interna 7.8 10.5
Externa 21.6 12.5
Servicio Deuda Púb. Externa (mmd) 25.5 28.7
Como % del PIB 6.1 4.9
% de la Deuda Pública Externa 28.3 39.4

SECTOR FINANCIERO
Cetes a 28 días (% anual) 26.9 15.3
Tasa Real (%) 6.8 6.6
Tipo de Cambio (promedio) 8.4 9.5
Captación Bancaria (% del PIB) 28.0 20.4
Crédito al S. Privado (% del PIB) 26.5 18.5

SECTOR EXTERNO
Exportaciones (mmd) 118.0 166.5
Como % del PIB 28.3 28.7
Petroleras (% del total) 9.4 10.1
Manufactureras (% del total) 86.7 87.3
Importaciones (mmd) 119.1 174.5
Como % del PIB 28.6 30.0
Balanza Comercial (mmd) -1.1 -8.0
Apertura Comercial (% del PIB) 56.7 58.7
Balanza Cuenta Corriente (mmd) -9.8 -18.1
(Como % del PIB) -2.4 -3.1
Inversión Extranjera Directa (mmd) 11.7 14.9
Reservas Internacionales (mmd) 25.8 33.6

Fuente:  INEGI Instituto Nacional de Geografía y Estadística, 2006: Banco de Información Económica ; BANXICO Banco de México, 2006: http://www.banxico.gob.mx/ ;  
SHCP Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 2006: http://www.banxico.gob.mx/.
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Si bien es cierto que durante
gran parte de su gobierno el
presidente Ernesto Zedillo no
gozó de la simpatía popular y
que incluso se dudó sobre su
liderazgo y capacidad para
gobernar, éste terminó su
mandato con credibilidad en
el manejo de la economía y
con el reconocimiento público
de favorecer la alternancia.

Un punto particularmente
sobresaliente de su sexenio
es la ejecución del primer
programa enfocado al com-
bate de la pobreza (PRO-
GRESA). Esta estrategia con-
sistió en la atención directa a
grupos marginados en zonas
rurales, a través de subsidios
condicionados a la población
beneficiada.

Por otra parte, se realizó
una intensa promoción a las
exportaciones manufactu-
reras; de hecho, el sorpren-
dente incremento de las
exportaciones facilitó la sali-
da a la crisis y sentó las
bases para el crecimiento
económico de los años pos-
teriores al sexenio. En lo que
se refiere al campo, se crea-
ron programas de apoyo a la productividad en el sector,
pero en general fueron insuficientes. 

La relación México-Estados Unidos se distinguió por un
ambiente de cordialidad y cooperación en la lucha con-
tra el narcotráfico durante esos años. 

11. MÉXICO DISTRIBUCIÓN POBLACIONAL Y PRINCIPALES ACTIVIDADES URBANAS,
1994-2000

(porcentaje)

Fuente:  INEGI Instituto Nacional de Geografía y Estadística, s/f: Estadísticas Históricas de México, 
México: Instituto Nacional de Geografía y Estadística CD ROM
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3.1.7 El Camino hacia el Consenso 
Nacional (2000-2006)
El Presidente de la República para el periodo

2000-2006, Vicente Fox Quesada, se preocupó por
ofrecer una imagen al mundo de un México democráti-
co y respetuoso de la ley, donde la preocupación por
lograr la transparencia gubernamental y la clara rendi-
ción de cuentas fueron temas fundamentales de la
agenda nacional. 

Este periodo presentó una clara continuidad de la políti-
ca económica que se desarrolló en el sexenio anterior.
También existió la inquietud por mantener las finanzas
públicas sanas y el control de las principales variables
macroeconómicas. Una muestra de esta continuidad
es el hecho de que por primera vez en treinta años no
se presentó una crisis económica sexenal de tipo cam-
biario, financiero o de inflación. Características de esta
etapa en el manejo económico son: la escasa partici-
pación del sector público en la promoción de proyec-

tos de desarrollo y la insistencia en reformas a empre-
sas estratégicas. A causa de esto, la economía en ge-
neral tuvo un desempeño modesto.

Después de la gran movilización y participación ciu-
dadana que propició la transición democrática en el
año 2000, las expectativas generadas en la población
no fueron satisfechas. Los brotes de ingobernabilidad y
la falta de liderazgo para encabezar consensos, fueron
causa de reproche popular al gobierno. Algunas otras
exigencias de la población se dirigieron a que el Estado
cumpliera su función básica de otorgar seguridad a los
ciudadanos y a eliminar la corrupción y la impunidad.

En México, la integración a la economía mundial ha gene-
rado beneficios en algunas regiones y sectores económi-
cos, pero no ha ayudado de forma significativa a resolver
los problemas más apremiantes de pobreza, mar-
ginación, distribución del ingreso, deterioro ambiental y
desigualdades regionales. 

México tiene numerosas ta-
reas pendientes por resolver,
incluso con los riesgos y limi-
taciones que impone la glo-
balización. De éstas desta-
can: la débil competitividad
internacional de la gran ma-
yoría de las empresas na-
cionales, el bajo rendimiento
de la planta productiva na-
cional, la debilidad de las ins-
tituciones y del marco jurídi-
co que se traducen en un
Estado de Derecho  deficien-
te, la falta de consensos polí-
ticos y sociales en cuanto al
rumbo y visión de largo pla-

12. MÉXICO: PRODUCTO INTERNO BRUTO 2000-2006 
(TASA DE CRECIMIENTO ANUAL)

Fuente:  INEGI Instituto Nacional de Geografía y Estadística, 2006: Banco de Información Económica
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zo del país, y quizá lo más importante, la ausencia de
un sentido de urgencia para volvernos competitivos
ante un entorno mundial cada día más complejo y difí-
cil. La globalización puede marginarnos si no fortalece-
mos nuestra competitividad-país.

Además de ello, durante este periodo México ha esta-
do ausente en los escenarios y proyecciones que
muchos países y empresas globales realizan en cola-
boración con centros académicos y de investigación.

No destaca nuestro país
en los estudios e investi-
gaciones sobre el por-
venir del mundo y nacio-
nes relevantes. 

En este sentido, nuevos
acuerdos se demandan y
representan retos para
este milenio. El primero
de ellos es la revaloración
del papel del Estado en la
conformación del desa-
rrollo humano; el segundo
gran reto es redimen-
sionar el quehacer políti-
co y la acción respon-
sable de los partidos en la
configuración del futuro
de largo plazo del país y,
no menos importante, es
colocar a México en el
escenario mundial. Apren-
der de los sucesos del

pasado es un desafío que nos permitirá estar orgullosos
de nuestro porvenir; el ejercicio de la democracia
reforzará las reglas de la competencia, la práctica de la
tolerancia, el debate, la deliberación y la aceptación de la
voluntad popular. 

En  todo momento se ha de pugnar por la libertad. Sin
ella, la justicia es incompleta. Sin justicia, la libertad es
débil. Sin igualdad, la justicia es ilusión. Sin justicia, la
igualdad es utopía.

13. MÉXICO: PRODUCTO INTERNO BRUTO POR PERIODO SEXENAL E 
HITOS HISTÓRICOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS 

(TASA MEDIA DE CRECIMIENTO SEXENAL)

Fuente:  INEGI Instituto Nacional de Geografía y Estadística, 2006: Banco de Información Económica



sumir el futuro como una oportunidad para
mejorar la situación presente de México,
requiere de una revisión de las tendencias que
se observan en el orden mundial y del país. 

Las tendencias señalan la agudización de las incer-
tidumbres, la multiplicación de las interdependencias, la
aceleración del cambio en algunas áreas (política, tec-
nológica, industrial) y la acentuación de las inercias de
otros sectores (demográficos, socioculturales).

Las tendencias  mundiales que se presentan en este
apartado se sustentan, en gran medida, en el nuevo
reordenamiento mundial de las grandes potencias, el
proceso de globalización y los avances de la ciencia y
la tecnología que conducirán a una era del conocimien-

to soportada por las nuevas tecnologías de información
y las comunicaciones, y que influirán en todos los
ámbitos de la civilización.

En el caso de las tendencias de México, éstas se basan
en la realidad mexicana, llena de potencialidades pero
afectada por grandes y graves rupturas que mantienen
al país sin un rumbo definido. La continuación o cam-
bio de estas tendencias dependerán de las alianzas y
los conflictos que se generen entre los diversos actores
vinculados al futuro nacional. 

Entre los temas básicos que se consideran para des-
cribir el rumbo actual del mundo y de México destacan:
economía, política, energía, justicia, desarrollo social,
conocimiento y medio ambiente. 

4 MÉXICO: TENDENCIAS DE LARGO PLAZO

A

14. MUNDO: TENDENCIAS FUERTES

Fuente: Grupos de Reflexión realizados por Consultores Internacionales S.C.,  México 2004-2005.
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8 Aun con economía en rápido 
crecimiento, las desigualdades
regionales se agudizan y se 
generan presiones internas que 
ponen en riesgo la integridad y 
unidad geopolítica de esa 
nación. Su expansión e 
integración al comercio mundial 
requerirá de profundos ajustes 
internos para evitar tensiones 
sociales regionales.
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La dinámica de la economía mundial es un elemento
que incide en el crecimiento y desarrollo de México. Por
tanto, es indispensable visualizar las tendencias de
mediano y largo plazos del ámbito mundial. En ellas
podemos identificar que las fuerzas que mueven al
mundo están ubicadas en tres conglomerados históri-
cos: América del Norte, Europa y Asia. 

La perspectiva de las décadas siguientes nos indica
que asistiremos a una reconfiguración de la economía
mundial, en la cual México quedará fuera de las princi-
pales economías de no emprender desde ahora cam-
bios sustanciales. 

El eje del mundo económico cambiará de la tríada actual
–heredada de los años setenta– formada por los Estados
Unidos-Japón-Europa Occidental hacia una nueva tríada

conformada por China-Estados Unidos-India, que, even-
tualmente, se podrá convertir en un cuadrilátero estratégi-
co al sumarse la Unión Europea. 

Desde hace varios años, China viene perfilándose como
potencia económica mundial del siglo XXI. En términos de
crecimiento económico, todavía se ubica detrás de Ale-
mania, del Reino Unido y de Francia, pero las estima-
ciones de los especialistas señalan que en el 2008 –el
año de los Juegos Olímpicos– sobrepasará a Alemania, y
antes del 2020 superará a Japón y se acercará a Estados
Unidos antes del 2050. 

De acuerdo a Goldman Sachs, el ascenso del PIB chino
en la primera mitad del siglo, se deberá  a su dinámica de
crecimiento: 8% en el quinquenio hasta el 2005, 7% entre
el 2005 y el 2010, 6% entre el 2010 y el 2015 y 5% entre

el 2015 y el 2020. Las
perspectivas señalan
que ninguna otra na-
ción desarrollada o
emergente, presen-
tará récord de creci-
miento de este tipo:
China será el nuevo
motor del crecimiento
económico 8.

4.1 EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SU DIMENSIÓN HUMANA

15. MUNDO: PAÍSES QUE DOMINAN EL CRECIMIENTO MUNDIAL, 1990-2007 
(MILES DE MILLONES DE DÓLARES Y TASA DE CRECIMIENTO REAL)

Fuente: FMI Fondo Monetario Internacional, Septiembre 2006: World Economic Outlook.
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Tras culminar sus ciclos de
la Revolución Cultural, el
combate al "revisionismo"
soviético  y su oposición
contra la hegemonía Esta-
dos Unidos-Unión Sovié-
tica, a finales de los años
setenta China emprendió
reformas económico-polí-
ticas encabezadas por
Deng Xiaoping, que permi-
tieron un crecimiento me-
dio anual del 9% a lo largo
de casi un cuarto de siglo,
entre 1978 y 2002.  En los
años más recientes, la es-
trategia está enfocada más
hacia fuera, principalmente
después de la caída del
Muro de Berlín, generan-

do como nacientes resultados el
Tratado con Rusia y la adhesión a
la Organización Mundial del
Comercio. Además, esta es-
trategia de expansión, que se
aprecia en el crecimiento de su
participación en las exportacio-
nes mundiales, le ha permitido
ser el principal destino de los flu-
jos de Inversión Extranjera Directa
desde el 2002, habiendo supera-
do al mismo Estados Unidos.

En esta recomposición mundial,
además de China, se encuentran
otros países emergentes que
desempeñarán un rol primordial
en este proceso: Rusia, India y

16. MUNDO: PIB PER CÁPITA, 1997-2030 
(CRECIMIENTO MEDIO ANUAL POR PERIODO)

Fuente: FMI Fondo Monetario Internacional, Septiembre 2006: World Economic Outlook 
y proyecciones de Consultores Internacionales,S.C.

17. MUNDO Y ESTADOS UNIDOS: PRODUCTO INTERNO BRUTO, 1980-2007 
(TASA DE CRECIMIENTO)

Fuente: FMI Fondo Monetario Internacional, septiembre 2006: World Economic Outlook 
y proyecciones de Consultores Internacionales,S.C.



2288
MEXICO 2010-2050

UNA VISION DE ESTADO MÉXICO: TENDENCIAS DE LARGO PLAZO

Brasil. Durante los últimos quince años,
estas naciones han realizado reformas
en sus procesos económicos y ejecu-
tado planes de largo plazo que les han
permitido reposicionar sus economías,
con miras a convertirse en los líderes
económicos mundiales hacia el 2050 si
continúan con sus transformaciones y
resuelven las agendas pendientes que
tiene cada uno.

El éxito de estos países se debe a las
reformas que han aplicado en sus
economías, donde el papel del Estado
ha sido crucial como rector y promotor.
Asimismo, han percibido la importancia
que representa la apertura comercial y
por tanto amplían sus relaciones mer-

cantiles y de cooperación con
otras naciones.

De continuar con sus avances,
China podría imponerse como
líder económico para finales
de los años cuarenta, al supe-
rar a Estados Unidos y al resto
de los países que conforman
el Grupo de los Siete (G-7). La
India, centrando su poderío en
el desarrollo de software,
maquila de textiles, joyería y
químicos, superaría a Japón9.
Brasil, gracias a su política
agroindustrial, rebasaría a Ita-

9 Dominic Wilson y Roopa Purushothaman:  
"Soñando con los BRIC - La trayectoria hasta el 2050", en
la colección de documentos Global Economics, 
paper nº 99, Goldman Sachs 2003.

• Principal receptor de
inversión extranjera en 

el mundo

• Exportador de productos 
manufacturados cada vez

más con mayor valor
agregado

• Altas tasas de ahorro

• Bajos niveles de
inflación y desempleo

• Diversificación de
exportaciones

• Reforma financiera,
energética y laboral

• Apertura comercial y 
liberación

• Identificación de 
nichos de mercado 
donde pueda 
competir

• Fortalecimiento de 
sectores 
competitivos

• Avances en software

• Adaptación a las 
formas capitalistas y 
de mercado

• Reformas jurídica, 
política y energética

• Integración al 
comercio

REFORMAS ESTRUCTURALES

TASAS DE CRECIMIENTO ELEVADAS

ATRAE INVERSIONES

COMPETITIVO

APERTURA COMERCIAL

INCREMENTO DE RELACIONES 
MERCANTILES 

COOPERACION CON OTRAS
NACIONES

19. MUNDO: LOGROS DE ALGUNOS PAÍSES

Fuente: Dominic Wilson y Roopa Purushothaman):  "Soñando con los BRIC - La trayectoria hasta el 2050", en la
colección de documentos Global Economics, paper nº 99, .Goldman Sachs, 2003

18. CHINA Y OTROS PAÍSES: PARTICIPACIÓN EN EL PRODUCTO INTERNO BRUTO 
MUNDIAL, 1995-2050 

(PORCENTAJE)

Fuente: FMI Fondo Monetario Internacional, septiembre 2006: World Economic Outlook y proyecciones
de Consultores Internacionales,S.C.
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lia. Y Rusia seguirá siendo un jugador principal del
enclave Europa-Asia.

En la agenda pendiente, el principal reto para Rusia es
enfrentar el aumento en la tasa de dependencia económi-
ca de su población, que envejece rápidamente. En el
caso de Brasil, aún debe elevar su tasa de crecimiento y
mejorar sus indicadores de empleo. Para la India, el
desafío será superar sus niveles de pobreza y apuntalar la
distribución equitativa del ingreso. China, además de lidiar
con su enredada burocracia, tendrá que avanzar en las

políticas destinadas a las
personas de tercera edad y
por tanto, aumentar sus
niveles de ahorro e inver-
sión para sostener a una
población que envejece
aceleradamente. 

En el 2040, este nuevo
bloque conformado por
China, India, Brasil y Rusia
representará 50% del PIB
de las 10 mayores eco-
nomías del mundo y en el
2050 podría arribar al 60%.
Hoy sólo significa menos
del 15%.

Además de estos países,
economías industriales tradi-
cionales seguirán figurando
como motores de crecimien-
to: Estados Unidos, Japón,
Reino Unido, Alemania,
Francia e Italia. Sin embargo,
la salida geopolítica y eco-
nómica para la Unión Eu-
ropea será participar como
un bloque en el Grupo de los

Siete, que reúne a los países más industrializados del
mundo, congregando las economías del Reino Unido,
Alemania, Francia e Italia, para de esta forma tener casi el
doble de peso económico que el Japón en el 2050. No
obstante, aun así, representará menos de la mitad del PIB
de la India, casi una tercera parte del de Estados Unidos
y sólo el 27% del de China.

Además de los factores de crecimiento,  hay que tener
en cuenta los rasgos distintivos de la transición económi-

AVANZAR EL LAS
POLÍTICAS 

DESTINADAS A LAS
PERSONAS DE LA

TERCERA EDAD

SUPERAR SUS
NIVELES DE
POBREZA Y 
APUNTALAR LA
DISTRIBUCIÓN
EQUITATIVA DEL
INGRESO

ENFRENTAR EL
AUMENTO DE LA
TASA DE 
DEPENDENCIA
ECONÓMICA DE 
SU POBLACIÓN

ELEVAR SU TASA
DE CRECIMIENTO 

Y MEJORAR 
SUS INDICADORES

DE EMPLEO

20. MUNDO: RETOS DE ALGUNOS PAÍSES

Fuente: Dominic Wilson y Roopa Purushothaman):  "Soñando con los BRIC - La trayectoria hasta el 2050", en la colección de
documentos Global Economics, paper nº 99, Goldman Sachs, 2003
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ca hacia el futuro. Una característica dominante es la
denominada "terciarización" de la economía, donde el
predominio de los servicios (comunicación, transporte,
servicios personales, entre otros), junto con el comercio
son los que determinan la generación de valor agregado
y son las áreas que aportan de modo sostenido el empleo
del mundo. 

Este predominio de las actividades relacionadas con el
intercambio y el consumo de bienes y servicios, hace
que el énfasis que se tenía en la producción industrial y
en las actividades primarias sea cada vez menos
importante para los empresarios y los gobiernos. Si
bien es cierto que la gran empresa de clase mundial se
ha consolidado en los terrenos de las manufacturas,
también se puede observar que las nuevas multina-
cionales se robustecen a partir de las actividades rela-
cionadas con la comercialización, la información y la
comunicación. En estas últimas áreas de actividad el
cerebro de obra está por encima de la mano de obra.

Que predomine la economía "terciarizada" no quiere
decir que pierda importancia la producción manufac-
turera; por el contrario, ésta cuenta con un paradigma
que se sostendrá en las siguientes tres décadas: la pro-
ducción a través de la red mundial de valor. Esta red
universal se teje a través de la estrategia de la produc-
ción masiva para la atención de mercados mundiales,
promoviendo altos niveles de productividad y la reduc-
ción sostenida de todos los costos.

Este enfoque de producción para un consumidor univer-
sal, crea y refuerza la tendencia de la estandarización del
consumo y la homogenización de los consumidores,
acaso distinguidos por su edad y sexo, pero despojados
de sus arraigos culturales. La vida del consumidor
promedio está diseñada desde el tipo de alimentos que
consumirá desde su nacimiento, hasta la fórmula de los
medicamentos con los que será atendido antes de morir.

Otro sello de la economía actual y futura es la femi-
nización de los mercados, donde es explícita la mayor
participación de la mujer, desde los mercados laborales
hasta los mercados de consumo. Esto incuba cambios
en los patrones de producción y acelera el desarrollo
de nuevos modelos orientados hacia la activa partici-
pación de las mujeres en todo el mundo.

La equidad de género se ha fortalecido, no obstante ha
traído implicaciones importantes para el mercado labo-
ral, ya que al incorporarse la mujer a las actividades
productivas se creó una mayor competencia por las
áreas de trabajo; redundando en la formación de un
ejército de desocupados que no dará marcha atrás en
la economía del futuro. 

Sin duda la abundante oferta de fuerza laboral y el desa-
rrollo de la tecnología han recrudecido la tendencia a la
desocupación, tema crítico para todo tipo de países y
desafío descomunal para cualquier política de Estado. En
esta economía que se reconstituye, vemos que ante la
desocupación y el desempleo, las alternativas de solu-
ción se han inclinado hacia la tolerancia de la economía
informal en todas sus expresiones posibles.

En este esbozo de las tendencias económicas, no pode-
mos aislar la importancia de las grandes corporaciones
internacionales que dominan los aspectos estratégicos
de la producción, el comercio y el consumo. De éstas se
prevé que continúen agregándose en consorcios cuyas
aportaciones al valor de la producción mundial puedan
equipararse con el valor agregado de varios países. 

Son estas comunidades empresariales las que incidirán
en la inversión relevante dirigida hacia las distintas
regiones del mundo. En el mediano plazo, tan impor-
tante será la designación de un presidente de una cor-
poración internacional, como la de un mandatario de
un país industrializado.



Asimismo, en estas tendencias económicas se tendrá
que considerar la economía digital. Las nuevas tec-
nologías y su virtualidad como soporte de la economía
digital, globalizada por naturaleza, parecen poner en
cuestión la noción política y geográfica de soberanía,
de jurisdicción del Estado Nación y de los espacios
regionales integrados. Daniel Bell ha señalado que el
Estado Nación del Siglo XX, con base en el principio de
la territorialidad, se encuentra bajo fuerte presión y se
debate en una paradoja poco confortable: "el Estado
Nacional se ha vuelto muy pequeño para los grandes
problemas de la vida y muy grande para los pequeños
problemas".10

Las economías, así como los territorios geográficos, no
están "abiertos" o "cerrados" en el espacio digital, sino
que están integrados globalmente. Esta nueva visión
del territorio, al que se agrega que el tiempo se ha vuel-
to efectivamente real tomando el lugar de una variable
decisiva, da razón a la afirmación de Manuel Castells
cuando expresa que el espacio de lugares ha dado
lugar al espacio de los flujos y el
tiempo cronológico al tiempo
"intemporal", espacio donde el
futuro y el pasado se vuelven un
eterno presente, de tal manera
que "el poder de los flujos es
más importante que los flujos del
poder".11

En resumen, tener en cuenta las
tendencias de los nuevos moto-
res de la economía, de los sec-
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tores que apuntarán el crecimiento y el papel de la
economía digital, será primordial para diseñar estrategias
económicas que conlleven al desarrollo sustentable.

4.1.1 México: Economía de Servicios
En el caso específico de México, el crecimien-

to económico seguirá siendo indispensable para que la
población tenga un empleo bien remunerado, niveles
de bienestar crecientes y, por lo tanto, se promueva el
apego a la legalidad y se sienten bases de justicia dis-
tributiva que favorezcan un desarrollo político armónico
y democrático.

En los últimos años el crecimiento de México ha sido
limitado; sin una tasa elevada es imposible impulsar el
desarrollo del país en todos sus aspectos. En etapas
anteriores se observaron tasas de crecimiento por enci-
ma de la media mundial, sobre todo en la época en que
se aplicó el modelo de desarrollo estabilizador, recono-
ciéndose al país en la comunidad internacional como
una economía próspera y con desarrollo nacional. 

10 Bell, Daniel. “The Coming of Post Industrial 
Society – Aventure in Social Forecasting”. 
Nueva York, abril de 1999 (reimpresión).

11 Castells, Manuel:  La Era de la Información, 
3 vols, Alianza Editorial, Madrid 1996.

Indicador Valor Posición Mundial

PIB (Miles de Millones de dólares) 860 9
Población total (Millones) (2006) 103.2 10
PIB per cápita (2006) 9,803 53
Gasto Público en educación, 2004 (%) PIB) 5.1 45
Gasto I&D (% PIB) 0.4 45
Índice de competitividad (2006) 4.18 58
IDH (2006) 0.821 53
Patentes (Millón de hab) 1 56
Consumo de electricidad per cápita (kWh) 2.228 72
Gasto Público en salud, 2006. (% del PIB) 2.9 102
Tasas de natalidad (Nacimientos por mujer) 2.5 91

Fuente:  Buró de Censos de Estados Unidos, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional y Naciones Unidas.

TABLA 3. MÉXICO HOY EN EL CONTEXTO DE 175 PAÍSES 2005-2006
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21. MÉXICO: PRODUCTO INTERNO BRUTO, 1895-2050 
(TASA DE CRECIMIENTO REAL QUINQUENAL)

Fuente:  INEGI Instituto Nacional de Geografía y Estadística, 2006: Banco de Información Económica y proyecciones de Consultores Internacionales S.C.

22. MÉXICO: INVERSIÓN FIJA Y PRODUCTO INTERNO BRUTO, 1970-2012 
(TASA DE CRECIMIENTO)

Fuente:  INEGI Instituto Nacional de Geografía y Estadística, 2006: Banco de Información Económica y
proyecciones de Consultores Internacionales S.C.



El crecimiento debe basarse, en mayor medida, en la
expansión de la inversión y el mercado interno, tenien-
do como aliados fundamentales la estabilidad de pre-
cios, el equilibrio presupuestario, los balances externos
y la efectividad del tipo de cambio. Es crecimiento y
desarrollo del país que se sustenta en una población
activa con empleos mejor remunerados y con ingresos
mejor distribuidos.

Se estima que para cubrir la demanda de empleo, la
actividad económica debe crecer en casi 7% anual. Si se
quiere lograr un mejoramiento continuo en las oportu-
nidades de empleo y abatir los rezagos históricos, la
economía mexicana debe alcanzar un crecimiento
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sostenido a tasas todavía más elevadas. Este dinamismo
económico requerirá del impulso a la inversión, de otra
manera, si se prioriza el consumo y el gasto, el crecimien-
to podría acompañarse por mayores niveles de inflación.
Para crecer de manera sostenida será necesario que la
inversión aumente en la próxima década alrededor de
8.0% anual.

Se requiere de la inversión para aumentar la infraestruc-
tura, las instalaciones y la maquinaria para la produc-
ción de todos los sectores económicos. Sin inversión
suficiente, no será posible ampliar la capacidad pro-
ductiva ni absorber el aumento de la mano de obra.  De

23. ESTADOS UNIDOS: IMPORTACIONES TOTALES PROVENIENTES DE MÉXICO Y CHINA, 1988-2006
(PORCENTAJE DEL LAS IMPORTACIONES TOTALES)

Fuente: US Census Bureau, septiembre de 2005, y proyecciones de Consultores Internacionales S.C.
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Fuente: SHCP Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 2006: Información Económica y Programa Económico; y proyecciones de Consultores Internacionales S.C.

Fuente:  INEGI Instituto Nacional de Geografía y Estadística, 2006: Banco de Información Económica y proyecciones de Consultores Internacionales S.C.

24. MÉXICO: INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA, 1980-2010
(MILLONES DE DÓLARES)

24. MÉXICO: INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA, 1980-2010
(MILLONES DE DÓLARES)



12 Factores importantes en la reducción de la inflación han sido la apertura comercial, así como la apreciación del tipo de cambio. Una creciente entrada de productos importados 
relacionados con los principales componentes del gasto de los hogares ha inducido una baja de sus precios y el costo de bajar la inflación ha sido someter al productor nacional 
a una competencia intensa y la consecuente pérdida de su mercado.
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continuar con bajos niveles de inversión en sectores pro-
ductivos integradores, el país perderá competitividad y
seguirán emigrando  mexicanos  hacia otras latitudes. 

En años recientes se ha observado en el país la ausen-
cia de una política de fomento industria nacional y sec-
torial,  que ha contribuido a los rezagos, la mala calidad
y a la poca penetración en otros mercados de los pro-
ductos nacionales. Por ello es importante promover
políticas generales y sectoriales, así como condiciones
de certidumbre y estabilidad que estimulen la inversión
nacional y extranjera. 

Para que haya inversión, elemento indispensable para el
crecimiento económico, hace falta el ahorro interno,
preferiblemente complementado por el ahorro externo.
La política fiscal debe ser un instrumento que favorezca
el ahorro, una antesala de la inversión,  que dé beneficios
fiscales a los ahorradores.

Las tendencias muestran que desde los años ochenta,
México ha seguido una clara política de disciplina fiscal,
reduciendo el gasto público, debido, en parte, a que
prevalecía la idea  de que se trataba de un gasto con con-
secuencias inflacionarias. Efectivamente, los años ochen-
ta fueron los de mayor inflación en México. En la actuali-
dad, el país goza de una estabilidad de precios que no se
veía desde la segunda mitad de los años sesenta.12 Reto
de las próximas administraciones será fortalecer la esta-
bilidad de los precios y de los mercados financieros.
Mantener la inflación alrededor de 3.0% será  una medi-
da esencial para mejorar gradualmente la capacidad
adquisitiva de la población, además de que la estabilidad
de precios permite que las empresas puedan hacer
planeación de largo plazo. 

Tras dos décadas de ajustes económicos, la inflación ya
descendió a los niveles deseados. Aunque no será un
factor de riesgo para la estabilidad en los próximos años,

esta última sí podría
verse afectada por los
incrementos en los pre-
cios de los energéticos
y de los alimentos.

Respecto al tipo de
cambio, en el futuro ha-
bría que evitar los tiem-
pos de elevada volatili-
dad o de crisis, como
en 1986-1988 y en
1994-1996. La presen-
te década puede culmi-
nar con un deslizamien-
to ordenado del tipo de
cambio, con una de-Fuente:  INEGI Instituto Nacional de Geografía y Estadística, 2006: Banco de Información Económica 

y proyecciones de Consultores Internacionales S.C.

26. MÉXICO: INFLACIÓN, TIPO DE CAMBIO, TASA DE INTERÉS Y TIPO DE CAMBIO, 1984-2010
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preciación parecida a la inflación. Las elevadas reservas,
los ingresos por la venta de  hidrocarburos, turismo,
remesas y el orden en las cuentas externas apoyarían
esta estabilidad del peso. Por tanto, un manejo pru-
dente de la política fiscal, cambiaria y monetaria
seguirán siendo determinantes para los mercados.

Las tendencias del sistema financiero señalan que el
descenso que muestran las tasas de interés ha deriva-
do en un repunte del crédito bancario y no bancario al
sector privado.  El sistema financiero está teniendo cer-
tidumbre ante la estabilidad económica de México,
mientras el público recupera la confianza en los agen-
tes financieros. Sin embargo, la colocación hacia las
empresas, pese a su leve recuperación, aún no logra
obtener los niveles que presentaba antes de la crisis de
1994, en tanto el crédito al consumo tiene un compor-
tamiento completamente contrario. De ahí que, lo que se

requiere para un futuro promisorio de México no es sólo
un incremento del crédito al consumo, sino un aumento
del crédito productivo. Recordemos que en México,
como en otras partes del mundo, las grandes corpora-
ciones no son quienes representan el motor de la
economía. Las Pequeñas y medianas empresas (Pymes)
son las que  se encargan de empujar nuestro desarrollo
económico. 

Las Pymes se  han financiado, en gran medida, con el
crédito que brindan los proveedores, y a su vez ellas se
convierten en proveedoras de otras empresas, además
de utilizar recursos propios. De esta manera, poco uti-
lizan las fuentes de financiamiento bancario, ya sea por
desconocimiento de los créditos que otorga la banca
de desarrollo o la banca comercial, o por lo costoso y/o
engorroso de financiarse mediante esos mecanismos.
Además, desafortunadamente, el financiamiento  bancar-
io que se llega a otorgar a las Pymes, en una alta propor-

27. MÉXICO: CRÉDITO BANCARIO AL SECTOR PRIVADO, 1983-2006  
(PORCENTAJE DEL PIB)

Fuente: BANXICO Banco de México, 2006: Información Financiera y Económica; y proyecciones de Consultores Internacionales S.C.



13 Información Financiera e 
Intermediarios Financieros del 
Banco de México, 2006
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ción (70%) se destina a
capital de trabajo en
lugar de utilizarse para
inversión (17%)13. Lo
anterior redunda en
una escasa generación
de empleo, baja com-
petitividad y escaso
crecimiento económico.

El reto más importante
para las siguientes ad-
ministraciones es recu-
perar el papel promo-
tor que debe jugar el
crédito y el aumento
de la cultura financiera,
en el crecimiento. La
meta será llevar el cré-
dito hacia los niveles
de 1994, es decir, que
represente alrededor
de 35 % del PIB, y que
en el largo plazo se
incremente aún más,
congruente con las pro-
porciones que predomi-
nan en otros países de
desarrollo similar o más
desarrollados. Pero es-
pecialmente importante
es que la recuperación
del crédito debe darse
en condiciones sanas,
sin generar una "burbu-

Fuente: SHCP Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 2006: Información Económica y Programa Económico; 
y proyecciones de Consultores Internacionales S.C.

29. MÉXICO: INGRESOS DEL SECTOR PÚBLICO 1980-2010 

28. MÉXICO: INGRESOS TRIBUTARIOS 1983-2010 
(PORCENTAJE DEL PIB) 

Fuente: SHCP Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 2006: Información Económica y Programa Económico; 
y proyecciones de Consultores Internacionales S.C.
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ja" negativa sobre la
cartera vencida.

Las tendencias tam-
bién señalan que para
lograr un crecimiento
sostenido, México de-
be transitar hacia una
reforma hacendaria in-
tegral, que nos lleve a
recaudar impuestos por
un equivalente a 15 %
del PIB en la próxima
década, toda vez  que
nuestra recaudación se
encuentra muy por de-
bajo de los países de la
OCDE, donde el pro-
medio es de alrede-

Fuente: SHCP Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 2006: Información Económica y Programa Económico; y proyecciones de Consultores Internacionales S.C.

31. MÉXICO: INGRESOS Y EGRESOS DEL SECTOR PÚBLICO, 1980-2010

Fuente: SHCP Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 2006: Información Económica y Programa Económico; 
y proyecciones de Consultores Internacionales S.C.

30. MÉXICO: PRECIOS DEL PETRÓLEO, 1980-2007 
(DÓLARES POR BARRIL)
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cultan que el país pueda recaudar más y ello impide
canalizar mayores recursos a los sectores sociales que
requieren apoyo.

dor de 27%. La inequidad tributaria, la no universalidad
de las tasas impositivas, la burocracia tributaria, los
diferentes esquemas de exenciones, entre otros, difi-

32. PARTICIPACIÓN EN EL PIB DEL GASTO PROGRAMABLE DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO 
EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL, 1990-2002

Fuente: Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados, 2006 y proyecciones de Consultores Internacionales S.C.

Fuente:  INEGI Instituto Nacional de Geografía y Estadística, 2006: Banco de Información Económica y proyecciones de Consultores Internacionales S.C.

33. MÉXICO: TASA DE DESEMPLEO, 1980-2010
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En la  búsqueda de un mejor sistema tributario, hay que
estar alerta ante las tendencias que presentan los ingre-
sos petroleros respecto a su participación porcentual en
los ingresos presupuestarios. Aunque hoy en día el
petróleo no tiene el peso  que tenía en la economía a
principios de los años ochenta, continúa ejerciendo una
influencia notable en las finanzas públicas. 

El crecimiento de los ingresos petroleros, observado en
años recientes, significa una dependencia y mayor
incertidumbre de la política fiscal. Esto quiere decir que
parte importante de la política de gasto público estaría
condicionada a una variable con características
volátiles, como es el petróleo, cuyos precios si bien han
repuntado en los últimos años, ante una inestabilidad
internacional podrían reducirse de modo significativo y

generar problemas en las finanzas públicas y la eco-
nomía nacional. Si éste fuera el caso, la respuesta in-
mediata de las autoridades sería un ajuste en el gasto
público que afectaría eventualmente el gasto social.
Depender del petróleo es un riesgo que corre la políti-
ca fiscal. De ahí que las tendencias más favorables
señalen una reforma hacendaria que solucione este
tipo de problemas.

Esta reforma hacendaria  debe considerar la calidad del
gasto público, porque aunque este gasto como propor-
ción del PIB, ha crecido en los últimos años, sus efec-
tos sobre el crecimiento económico y el desarrollo
social son poco significativos. En este punto  destaca la
caída del gasto público en inversión.

Un enfoque más ra-
cional del gasto pú-
blico no debe res-
tar importancia a
los recursos dirigi-
dos al gasto social,
a fin de procurar
una mayor cobertu-
ra y focalización del
apoyo a los secto-
res sociales de me-
nores ingresos y a
las zonas margina-
das  del país. Sin el
apoyo del Estado,
es difícil superar los
niveles de pobreza
que presenta la
población.  Se trata
de orientar  el gasto
hacia programas
que  permitan  el
desarrollo de las

34. MÉXICO: POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA, 2000-2050
(población de 15 a 64 años)

Fuente: CONAPO Consejo Nacional de Población, 2006;  US Census Bureau, septiembre de 2005,
y proyecciones de Consultores Internacionales S.C.
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Fuente:  INEGI Instituto Nacional de Geografía y Estadística, 2006: Banco de Información Económica y proyecciones de Consultores Internacionales S.C..

Fuente: CONAPO Consejo Nacional de Población, 2006;  US Census Bureau, septiembre de 2005, y proyecciones de Consultores Internacionales S.C.

35. MÉXICO: ASEGURADOS EN EL IMSS, 1980-2010 
(VARIACIÓN ANUAL EN MILES)

36. MÉXICO: EMPLEOS POR SECTORES 1993-2010
(NÚMERO DE EMPLEOS GENERADOS)
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Fuente: OIT Organización Internacional del Trabajo, 2005: Persons employed in the informal sector; CONAPO Consejo Nacional de Población , 2006: 
Proyecciones de la población de México 2000-2050

37. MÉXICO: EMPLEO INFORMAL  1995-2010
(MILLONES DE PERSONAS)

38. MÉXICO:  ÍNDICE DEL SALARIO MÍNIMO REAL 1994-2010 

Fuente: STPS Secretaría del Trabajo y Previsión Social, 2006: Comisión Nacional de Salarios Mínimos  y  proyecciones de Consultores Internacionales S.C.

(1994=100)
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habilidades y destrezas de los grupos más necesitados
para mejorar sus condiciones educativas, de ingresos y
de calidad de vida.

Retroceder en la próxima década en el gasto social como
proporción del PIB, sería un error, toda vez que el país
aún registra importantes carencias sociales que no se
superarán en el corto plazo. Por tanto, se requerirán ma-
yores recursos para la educación, salud, seguridad social,
asistencia social, agua potable, entre otros. Hacia el largo
plazo, atender el desarrollo social seguirá siendo una prio-
ridad del Estado mexicano.

Asimismo, las tendencias indican que de no mejorar el
crecimiento económico, el desarrollo social y  los incen-
tivos  para el progreso empresarial, las consecuencias
seguirán reflejándose en el empleo. Tal como comenta-
mos al inicio de este capítulo, se necesita un incremento
sostenido de la economía superior al 6.0% cada año,
para lo cual se requiere que la inversión crezca cerca del
8.0 %. Esto con el objetivo de que se puedan generar los
empleos que demanda el mercado laboral, que cada año
ascienden a alrededor de 1.3 millones de puestos de
trabajo.

El número de asegurados permanentes en el IMSS es un
buen indicador sobre la generación de empleos formales.
La tendencia muestra que aún es insuficiente para cubrir
la demanda de empleo anual. Las iniciativas para impul-
sar el crecimiento económico y el desarrollo competitivo
de las empresas, pueden revertir esta situación.

Otra tendencia que debe ser considerada para mejorar el
desarrollo del país, es el incremento que se observa en
subempleo; uno de cada cuatro trabajadores se encuen-
tra en esta condición. Este indicador significa también
que los trabajadores no gozan  de todas las prestaciones
que la ley otorga.

Por otra parte, la escasa generación de empleos ha

derivado en que los desempleados opten por dos alter-
nativas: la ilegalidad y la migración hacia Estados Unidos.
Ambos han sido válvulas de escape que han mitigado los
efectos sociales de la falta de crecimiento económico. La
creciente migración ha permitido un notable incremento
en las remesas de divisas hacia el país, operando como
un factor adicional para mitigar la pobreza, especialmente
en las áreas rurales.

La economía informal, por su parte,  es uno de los princi-
pales factores que afecta  la economía legal. Uno de cada
cuatro mexicanos pertenecientes a la Población Econó-
micamente Activa (PEA) se encuentra en situación de ile-
galidad laboral. En los próximos veinte años, de continuar
la tendencia, junto a la escasa generación de empleo bien
remunerado en el sector formal, el país seguirá expulsan-
do  individuos  hacia Estados Unidos.

Incrementar los niveles de empleo en el futuro, requiere
de una  discusión nacional acerca de la adecuación de
la Ley Federal del Trabajo. Las posiciones financieras
de los organismos internacionales postulan la desregu-
lación, disminución  o eliminación de la contratación
colectiva, la flexibilización de la contratación individual,
la reducción  de derechos para el trabajador y la seg-
mentación de las representaciones sindicales. Por otra
parte, se encuentran las posiciones que se oponen a
casi cualquier intento de reforma o modernización de las
leyes laborales,  que  defienden, con o sin razón, los dere-
chos de los trabajadores y los intereses corporativistas
sindicales. Se establece entonces una lucha táctica de
corto plazo en beneficio de una u otra postura. 

Ambas posiciones serán perjudiciales al país. De ahí
que sea  ineludible armonizar las exigencias producti-
vas del mercado mundial y nacional con las necesi-
dades sociales de los mexicanos.

Recordemos que la productividad es en el mundo el
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principal factor del ingre-
so y que está relaciona-
da  con la  calidad de los
recursos humanos y sus
condiciones de vida. 

Ignorar los aspectos del
mercado, la productivi-
dad y el empleo es sim-
plemente abstraerse de
una realidad que se
acentuará cada vez más
en el futuro. La mera
conceptualización de un
trabajador como ele-
mento optimizable de la
producción, olvidando
su dimensión humana y
social, no generará un

Fuente: BANXICO Banco de México, 2006: Información Financiera y Económica  y proyecciones de Consultores Internacionales S.C.

Fuente: Grupos de Reflexión realizados por Consultores Internacionales S.C.,  México 2004-2005.

TABLA 4. MÉXICO: VISIONES ALTERNATIVAS DEL DESARROLLO RURAL 2010-2050

• Políticas de desarrollo social y humano destinadas al Minifundio.
• Promoción de la agricultura comercial de alta productividad y asentada 

en la producción destinada al mercado interno y diferenciada del 
mercado internacional.

• Desarrollo de la producción tropical certificada.
• Especialización regional de la producción de acuerdo a vocaciones.
• Integración de cadenas de producción con mayor valor agregado.
• Investigación y desarrollo tecnológico, promovido desde las empresas 

y gobiernos.
• Áreas de Oportunidad.

• Altos niveles de productividad de cereales y productos pecuarios.
• Concentración de la producción y uniformidad de mercados.
• Apertura de mercados.
• Reducción real de precios de alimentos.
• Mejora del acceso mundial a la alimentación.
•  Dependencia alimentaria de naciones poco competitivas.
• Sustitución de mercados periféricos por la oferta global.

• Escasez de agua para cultivos. Restricciones para acceder 
a recursos genéticos. 

• Mayor recurrencia de catástrofes naturales. Volatilidad de precios. 
• Uniformidad de la producción internacional. Nuevas epidemias 

sobre especies animales y vegetales. 
• Escasez de mano de obra en el medio rural.

• Crecientes niveles de pobreza rural en regiones de baja competitividad. 
• Bajo nivel de atención por parte del sector público al medio rural, por su

bajo aporte relativo. 
• Pérdida del interés del desarrollo científico y tecnológico relacionado 

con este ámbito. 
• Alta migración hacia las ciudades y hacia el exterior. 
• Aceleramiento de la degradación de los recursos naturales.

Z o n a  d e  V u l n e r a b i l i d a d Z o n a  d e  R i e s g o

R e g i ó n  T e n d e n c i a lÁ r e a s  d e  O p o r t u n i d a d

39. MÉXICO: BALANZA COMERCIAL, 1980-2010 
(MILLONES DE DÓLARES)
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sector industrial, comercial o de servicios competitivos,
toda vez que en el futuro la competitividad estará basa-
da en la creatividad, la iniciativa, el conocimiento y la
capacidad de observación, cualidades que no se ob-
tienen  con la simple exigencia o amenaza, y que son he-
rramientas de la cultura eficientista.

Además de las limitaciones que presentan las tenden-
cias en cuanto a  la generación de más y mejores em-
pleos, indican que el país enfrentará grandes restricciones
para  garantizar su autonomía alimentaria  en el 2010;
la insuficiente infraestructura agrícola y el incipiente uso
de la tecnología en el campo no mitigarán los efectos del
cambio climático, la deforestación y la competencia ali-
mentaria en los mercados. 

Al 2050, de continuar con las estructuras actuales, los
sectores productivos tradicionales, como el campo, se-
rán rebasados por la ausencia de programas efectivos,
financiamiento y tecnología. Los países desarrollados
practicarán rutinariamente la agricultura de restauración.
Los agricultores diseñarán cosechas y utilizarán técnicas
más sofisticadas para optimizar el clima, el suelo y los
tipos de plantas. En México el rezago en esta materia
será de 25 años.

En el país en las últimas dos décadas, del total de pro-
ductos agrícolas para consumo humano y uso  indus-
trial, la tercera parte redujo su producción y una déci-
ma parte prácticamente ha desaparecido de la agricul-
tura comercial. 

La tendencia muestra que la balanza comercial
agropecuaria pasó  de un superávit de 204 millones de
dólares por año en el sexenio anterior, a un déficit de
895 millones en el periodo del presidente Vicente Fox.
Aunque estos montos no son significativos con relación
al tamaño de nuestro comercio exterior, afectan princi-

palmente  al sector más sensible de la sociedad: el
campo. Mientras que por un lado se habla de sacar al
campo de la crisis, por otro, se señala  que éste  debe
hacer frente a las crecientes importaciones (sus
exportaciones han mantenido su tendencia ascen-
dente) y a los elevados subsidios al sector en Estados
Unidos y la Unión Europea.

En estas condiciones, la justicia social no llegará al medio
rural. Esto es particularmente importante porque el sector
agropecuario representa alrededor de 5 % del PIB (2.1 %
en la OCDE), 20 % del empleo nacional (7.9 % en la
OCDE). El subsidio agropecuario en México es de 91
dólares per cápita, mientras que en Estados Unidos es de
317 dólares y de 283 dólares en la OCDE.

No obstante que las tendencias dominantes en el sector
rural mexicano rozan las zonas de "riesgo" y de "vulnera-
bilidad", la perspectiva de este sector es posicionarse en
un marco estratégico de largo plazo de seguridad alimen-
taria y de disminución de  dependencia de la producción
de alimentos en el extranjero. 

La visión del desarrollo rural hacia el año 2050, debe
apuntalar a la de un sector productivo flexible, en el que
exista  un equilibrio de las actividades agropecuarias con
prácticas económicas diversificadas. Una visión que
abarque un acceso libre e intenso a la información estra-
tégica del sector, que prospecte  producciones forestales,
agrícolas, pecuarias, entre otras, con eficientes sistemas
de información que estén  al alcance de los productores
privados y sociales, y despliegue  una continua mejora
organizacional para alcanzar altos niveles de productivi-
dad que permitan la integración al mercado global;
además en la esfera social deben desarrollarse  moder-
nos esquemas de tecnología social (como el coopera-
tivismo) para potenciar la producción de baja escala. 

Esta visión es una esperanza para el desarrollo agríco-
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la del país, el cual requiere acciones de ruptura de sus
actuales  tendencias.

En síntesis, el desarrollo económico como incremento de
las variables de la economía del país, debiera tener su
corolario lógico en la justa distribución de lo producido
entre la población, de tal modo que ésta obtenga empleo,
educación, salud  y ver cubiertos los principales satisfac-
tores.  Si esto no sucede se están creando condiciones
de efectos sociales negativos. Es por ello esencial que

ante las tendencias del nuevo reordenamiento mundial de
la economía, México avance en la revisión de su modelo
económico, a fin de  hacer de sus políticas verdaderos
instrumentos de crecimiento económico sostenido y de
desarrollo humano.  Esa revisión debe ver que la tercia-
rización de la economía en el mundo sugiere adherirse
con énfasis a cinco actividades de gran dinamismo: ser-
vicios turísticos, servicios del desarrollo del conocimiento,
servicios logísticos y de transporte y servicios financieros,
entre otros.

En los próximos años la geopolítica mundial estará sujeta
a  las nuevas relaciones comerciales y financieras, las
telecomunicaciones, las nuevas tecnologías, la economía
del conocimiento y la búsqueda del control territorial y de
recursos básicos como el petróleo.

Se continuará asistiendo a la hegemonía político y militar
de Estados Unidos durante poco más de una década.
Sin embargo, se verá una transición gradual de mayor
presencia de otras regiones, como China y Brasil. La
primera podría ser bastión político, principalmente de
Asia, en tanto la segunda podría impulsar la consoli-
dación de bloques en América Latina y extender, poco a
poco, su poderío político de acuerdo a la expansión de su
política comercial. Ante el crecimiento económico de
China y el poder de Asia, junto a la recuperación de
Rusia, Estados Unidos tendrá entre sus propósitos frenar
el ascenso de otra gran potencia,  usando todos los
medios necesarios, incluso  la fuerza militar. Para ello bus-
cará ejercer mayor dominio en la zona de Euroasia (que
incluye los países de la ex Unión Soviética) y sus már-
genes (Europa Occidental, la Cuenca del Pacífico y el
Medio Oriente), modificando su mapa geopolítico a fin de
asegurar su poder dominante frente a la Unión Europea y

la creciente China. Las estrategias de Estados Unidos se
centrarán  en los hidrocarburos, al considerar que quien
controla el petróleo domina el mundo, más aún ante el
aumento de la demanda  de este energético por parte de
China. Por tanto, al menos en la próxima década, la
nación norteamericana continuará bregando en las zonas
que  acumulan cerca del 70% de la reserva petrolera del
mundo, como el Golfo Pérsico y la cuenca del Mar
Caspio, entre otros. 

Visto así, el panorama que se avecina estará marcado
por fuertes desequilibrios y tensiones.  Si bien el mundo
bipolar ya no existe, la transición hacia el mundo multi-
polar requerirá de la maduración de procesos políticos
internacionales en un universo donde las naciones son
cada día más interdependientes. En ese sentido, la
gestión de la creciente interdependencia tiene pocas
posibilidades de poder llevarse a cabo por medio del
diálogo, la previsión y la concertación. 

Por tanto, para los países desarrollados los asuntos  de
defensa seguirán siendo básicos, más aún con las
nuevas manifestaciones del terrorismo, como  el ciber-
terrorismo y bioterrorrismo. Esto refleja que la preocu-

4.2  LA POLÍTICA: EL ARTE DE LOS ACUERDOS 
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pación por la seguridad ha desplazado como prioridad
"la paz y el bienestar de los pueblos". No obstante, se
puede hacer de la actual situación de crisis una opor-
tunidad para perfeccionar los modelos de convivencia
de la sociedad internacional. Para ello es necesario
reivindicar el papel central de Naciones Unidas, espe-
cialmente del Consejo de Seguridad, dando una mayor
representación a los países asiáticos, africanos y lati-
noamericanos, medida que no sólo sería decisiva para
dotar a la ONU de una mayor legitimidad, sino también
para adecuar su agenda a la verdadera prioridad de la
humanidad: el desarrollo.14

El tránsito de un mundo bipolar a uno multipolar de-
manda necesariamente la redefinición del orden mundial

y, por tanto, del establecimiento de las nuevas reglas de
juego que tendrán en cuenta las incertidumbres que
pesan sobre el futuro.

Por otra parte, en este tránsito, la generalizada corrup-
ción política, la falta de liderazgo en los partidos políti-
cos tradicionales, el deterioro del orden y la paz ciu-
dadanas, las altas tasas de desempleo y marginación,
el deterioro del estado de bienestar, así como los pro-
blemas de migración, continuarán suministrando argu-
mentos para que cada vez crezcan más los sectores
de la población que inclinan sus preferencias elec-
torales hacia partidos políticos de corte neofascista,
para el caso de Europa, y  de corte neosocialista, en el
caso de América Latina. 

14  Enrique Cardoso: “El papel del  multilateralismo  en  las  relaciones  internacionales 
contemporáneas”, Conferencia en el marco del Foro Democrático 2003, organizado 
por FRIDE.

40. MUNDO: TENDENCIAS POLÍTICAS, 2010-2050

Fuente: Consultas Delfos realizadas por Consultores Internacionales S.C.,  México 2004-2005
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15 Corporación Latinobarómetro 
(2005): Informe Latinobarómetro
2005 1995 – 2005 Diez Años 
De Opinión Pública,176.554 
Entrevistas,10 Mediciones en 
18 Países. Santiago de Chile.

4.2.1 México: Consolidación Democrática 
Las tendencias políticas señalan que ante la

hegemonía de Estados Unidos es muy probable que
México continúe supeditado a las relaciones políticas y
comerciales con Estados Unidos, de no emprender  cam-
bios en sus  políticas comerciales y  política internacional.
Además, la transición gradual  de más presencia  de otras
regiones, como China, Brasil e India, debilitarán la posi-
ción negociadora de México frente a la política comercial
y expansionista de China y confrontaciones comerciales
con Brasil en sectores estratégicos (agroalimentos y ma-
nufacturas). Aun con gran número de acuerdos comer-
ciales, México  mantendría la dependencia con Estados
Unidos. ¿O acaso en el marco de la nueva geopolítica
nuestro país empiece a emprender acciones decisivas
para estrechar relaciones comerciales con Asia y se con-
vierta así en el líder político de  Centroamérica? ¿Cómo
afectará a México el crecimiento político de Suramérica
en la región latinoamericana?  

¿ Será Suramérica, comandada por Brasil, sólo una bur-
buja temporal?

Hacia adentro, la tendencia apunta a que México con-
tinuará su transición democrática, siendo los regímenes
democráticos los que empiezan a prevalecer en el
mundo y los principales garantes de la libertad de
expresión y política, de los derechos civiles y la solución
de controversias por medios no violentos, cualidades
necesarias para la atracción de inversiones y  el impul-
so al desarrollo sustentable.

Pese a  la tendencia democrática en el mundo, inquieta
la propensión al apoyo del autoritarismo en la región
latinoamericana y el crecimiento de la indiferencia ante
el régimen de gobierno que pueda imperar. De acuer-
do al informe Latinobarómetro 2005: Diez Años de
Opinión Pública15, el apoyo a la democracia oscila entre
61% en 1996 y 53% en 2005, mientras el apoyo al

autoritarismo registró
17% en 1996 y 15% en
2005. Los indiferentes
a cualquier régimen de
gobierno pasaron de
16% a 19% en el mis-
mo periodo.

En el caso de México la
preferencia por la de-
mocracia no muestra
mayores cambios aun
con  el triunfo de un
partido distinto al PRI
en las elecciones presi-
denciales del 2000. El

41. AMÉRICA LATINA: PREFERENCIA POR LA DEMOCRACIA, 1996-2005
(porcentaje)

Fuente:  Informe Latinobarómetro  1995 - 2005.Diez Años de Opinión Pública,176.554 Entrevistas,10 Mediciones en 18  Países., 
Santiago de Chile, 2005.



16 Corporación Latinobarómetro (2004) : “Informe Latinobarómetro 2004. Una Década De Mediciones”, Santiago de Chile, Agosto 2004.

17  O’Donnell  desarrolla el concepto de "democracia delegativa" para diferenciarla de la democracia representativa. Sostiene que los procesos democráticos que se produjeron en 
América Latina y el este de Europa no alcanzaron a establecer democracias representativas, sino democracias delegativas, institucionalmente débiles con poderes ejecutivos 
centralizados. O’Donnell, G. (1992), “¿Democracia delegativa?”, en Contrapuntos: ensayos escogidos sobre autoritarismo y democratización, 287-304, 
Cuadernos del CLAEH 61: 5-20. Buenos Aires: Paidós, 1997.

apoyo a la democracia aumenta significativamente entre
2001 y  2002, al pasar de un 46% a un 63% como  pri-
mer impacto del gobierno de Vicente Fox, pero después
disminuye y se sitúa en 59% en el 2005. ¿Dónde quedó
el entusiasmo por la democracia? Estos cambios no
dejan de estar relacionados con los niveles de satisfac-
ción que proporciona  la democracia misma.

La satisfacción con la democracia es un indicador de efi-
cacia del sistema, más relacionado al desempeño de
gobierno. En tanto que  el apoyo a la democracia es un
indicador de legitimidad del sistema democrático, más
vinculado a la aprobación de valores primordiales como la
libertad y la tolerancia.16 La satisfacción con la democra-
cia evoluciona y cambia de acuerdo al desempeño de los
gobiernos. La tendencia histórica muestra que México no
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ha logrado recuperar los
altos niveles de satisfac-
ción que tenía en 1997 o
en 2000, ubicándose en
24% para el  2005, por
debajo de la media de la
región que coloca los
niveles de satisfacción en
31% para ese año. 

Por eso, ante un posible
desencanto de la ciuda-
danía respecto a la ac-
ción de los gobiernos,
hacia el futuro se vislum-
bra la necesidad de im-
pulsar la consolidación
de la democracia en Mé-
xico. Hay indicadores

que revelan que el país avanzaría por ese camino. El
mismo reporte de Latino-barómetro revela  que a dife-
rencia de otros latinoamericanos, para el mexicano el
proceso político es comprensible y no complicado.
Para el año 2005, México se ubicó en el sexto lugar de
18 países de la región con mayores niveles de compre-
sión política. De acuerdo al argentino Guillermo
O´Donnell la incomprensibilidad de la política es la justifi-
cación utilizada mayoritariamente por la gente para desli-
garse de sus responsabilidades en relación al  quehacer
político. De ahí que las personas se refugien  en una par-
ticipación electoral, entregándole a una elite el poder de
gobernar sin intentar entender o participar activamente en
el proceso político entre elección y elección.17

Hay otros indicadores que señalan que el país avanza

42. MÉXICO: PREFERENCIA POR LA DEMOCRACIA VERSUS SATISFACCIÓN CON LA
DEMOCRACIA, 1996-2005 (PORCENTAJE)

Fuente:  Informe Latinobarómetro  1995 - 2005.Diez Años de Opinión Pública,176.554 Entrevistas,10 Mediciones en 18  Países., 
Santiago de Chile, 2005.



apoyados coyunturalmen-
te por instituciones que
pueden, o no, coincidir
políticamente.

El tránsito de un sistema
de partido hegemónico a
un sistema pluripartidista
continuará modificando las
relaciones políticas y so-
ciales del país. El nuevo
sistema propicia mayor
pluralismo y crea espacios
para la participación de
nuevos actores políticos.

De esos actores, los or-
ganismos de la sociedad

civil 18 ganarán terreno en el contacto con la sociedad,
interviniendo  en asuntos  otrora exclusivos del gobier-
no, y se observará  una mayor difusión de la cultura
democrática y un incremento de la participación ciu-
dadana. Las organizaciones civiles pueden convertirse
entonces en el foco de atención de las fuerzas políticas
para ampliar sus áreas de influencia, así como para revi-
talizar su propia militancia.

La participación ciudadana es y será fuente de valores
ciudadanos y de estabilidad. El consenso es, junto con
la gobernabilidad y el bienestar de los ciudadanos, el
cimiento que puede asegurar la vigencia de las institu-
ciones nacionales.

No obstante, en materia electoral, las tendencias apuntan
hacia un debilitamiento de la participación y, de proseguir esta
dirección, sólo cuatro de cada diez ciudadanos participarán
en la elección de sus representantes hacia el año 2025.
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en cultura democrática. La libertad de prensa y la difusión
de los mensajes políticos tienden a tener cada vez más
amplios espacios, con mayor presencia de  competencia
política en distintos escenarios y  en medios electrónicos
de comunicación, en donde habrá una creciente partici-
pación de la  opinión pública, propiciando el debate de las
ideas y exposición de plataformas políticas.

Asimismo, la tendencia democrática de México es y
será la transparencia de los procesos electorales. Las
instituciones relacionadas con este proceso se fortale-
cerán, tanto las encargadas de la parte normativa
como las del ámbito contencioso. 

La ciudadanización de las fuerzas políticas será otra  ten-
dencia que se fortalecerá, coexistiendo con la política li-
gada al corporativismo. Hacia el futuro es probable que
persistan las candidaturas de integrantes de la sociedad
civil (líderes de opinión política, líderes empresariales,
ideólogos de movimientos ciudadanos, entre otros),

43. MÉXICO: TENDENCIA DEL GASTO EN ÓRGANOS ELECTORALES, 1991-2006
(porcentaje del gasto programable del sector público)

Fuente: IV Informe de Gobierno Vicente Fox, 2004.

18  Rifki,  Jeremy (1996):  El fin del trabajo. Nuevas tecnologías contra puestos de 
trabajo: el nacimiento de una nueva era., Paidos, Barcelona.
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El abstencionismo es una tendencia fuerte, influida no
solamente por una menor participación ciudadana, sino
por la dinámica demográfica que se inclina a la mi-
gración y a una menor movilidad de los grupos de adul-
tos mayores.

Es muy probable que la inversión en el Instituto Federal
Electoral tienda a reducirse como porcentaje del gasto
programable del sector público, sin que se estime la
extinción de ninguna institución relacionada con los pro-
cesos electorales hoy vigentes. En el futuro las expectati-
vas del sistema democrático electoral mexicano son po-
sitivas, pero será necesario eliminar de sus  instituciones
toda sospecha de ilegalidad o de preferencia partidista,
de lo contrario la democracia y la gobernabilidad estarían
en riesgo.

Hacia el largo plazo, se estima que los principios
democráticos seguirán desempeñando su función
estabilizadora de la sociedad y de la economía. Sin em-
bargo, es necesario revertir la tendencia actual de con-
frontaciones entre partidos, instituciones y funcionarios.

Asimismo serán necesarias reformas electorales que
coadyuven en la disminución del gasto electoral y sin-
cronicen los procesos de los comicios, de tal manera que
puedan realizarse simultáneamente  todas las elecciones
municipales en un periodo determinado; en otro, todos
los comicios estatales; en otro, la renovación del Con-
greso de la Unión; y en uno más,  la elección presidencial.
La reforma electoral tendrá que entrar necesariamente
en el debate, no sólo para el ahorro de los recursos públi-
cos, sino  también para que separando las elecciones

44. MÉXICO: PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 1964-2018
(porcentaje)

Fuente: IFE Instituto Federal Electoral, 2006 y proyecciones de Consultores Internacionales S.C.



por orden de gobierno y por poder público, se otorgue
mayor importancia a las candidaturas locales y
regionales, y no únicamente a las presidenciales. 

Para avanzar en la consolidación de la democracia, tam-
bién se requerirá  de la búsqueda de equilibrios entre par-
tidos y actores políticos a través de los consensos so-
ciales, de tal forma que gobernantes y gobernados pro-
picien la estabilidad social. Hacia el futuro, es ineludible la
transformación básica de estructuras diversas que permi-
tan afirmar la competitividad del país y asegurar el bono
democrático y sus efectos sobre el bienestar social. 

Otro aspecto fundamental para el futuro del país es el sis-
tema político mexicano. Hasta antes del 2000, éste estu-
vo basado en principios y reglas que  otorgaban un gran
poder al Presidente de la República, quien era concebido

5522
MEXICO 2010-2050

UNA VISION DE ESTADO MÉXICO: TENDENCIAS DE LARGO PLAZO

como gobierno ejecutor, árbitro y como regulador de las
fuerzas políticas,  los intereses, actores y leyes aplicables. 

La concepción de un Ejecutivo fuerte, sustentado tanto
en disposiciones constitucionales como metaconstitu-
cionales, fue un principio histórico de nuestra realidad
política,  que se originó en el Constituyente de 1917 y
que funcionó con éxito en un país que estaba en pro-
ceso de organización política, educación cívica y de
participación ciudadana. 

El Constituyente de 1917 supo ver que para nuestra
realidad con facciones políticas y de grupo –producto
de la Revolución Mexicana– que afectaban la constitu-
cionalidad y estabilidad, lo más indicado era un
Ejecutivo fuerte, ágil y de amplias facultades en su
actuación como factor organizador y fiscalizador  de la

45. MÉXICO: CALENDARIO ELECTORAL, 2000-2020

Fuente: IFE Instituto Federal Electoral, 2006 y proyecciones de Consultores Internacionales S.C.
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vida política.  Las razones profundas del presidencialismo
mexicano obedecen al momento histórico-social de la
joven nación mexicana y a sus necesidades de integra-
ción político-gubernamental. Fue un sistema que permitió
garantizar la paz social y la estabilidad política, siendo
México una nación que, a diferencia de otros países lati-
noamericanos, no enfrentó ni intentos de golpes de
Estado ni gobiernos militares, en los 70 años del priísmo.

En nuestros días, México se dirige  hacia el equilibrio de
poderes, logrando acuerdos entre actores políticos y
fuerzas sociales. Hacia el futuro, el país vivirá un  proceso
de consolidación si las diversas fuerzas políticas con re-
presentación legislativa, logran una convivencia en el
poder que se traduzca en beneficios para la población
y en políticas públicas más eficientes y eficaces a largo
plazo.

El sistema político mexicano seguramente seguirá soste-
niendo tres principios básicos garantes de la gobernabi-
lidad: legitimidad; eficacia, que equivale a desarrollo eco-
nómico y creación de empleo; y transparencia. Estos tres
elementos engloban  la aceptación y validación de los
gobernantes  a través del  voto público en los plazos que
marcan las leyes y las elecciones. 

En los cambios que presente el sistema político, el  fede-
ralismo debe ser visto como un factor determinante.
Como producto del cambio político en el año 2000 y dis-
minución de las extensas atribuciones presidenciales,
surge la necesidad  de redefinir el federalismo mexicano
de acuerdo a los nuevos tiempos: un Pacto Federal que

tienda a la  descentralización política, económica y de eje-
cución de obras, para que los Estados impulsen el
desarrollo del país en todos los ámbitos. Llevar el progre-
so socioeconómico hasta el último rincón del país obe-
dece a los imperativos de la globalización, mismos  que
provocarán el redimensionamiento constante del federa-
lismo en sus aspectos jurídicos. 

El sistema federal ha mostrado flexibilidad para  llegar a
nuevos acuerdos (como la Primera Convención
Nacional Hacendaria), por lo que  podrá  ser viable un
mayor equilibrio entre el gobierno federal y las enti-
dades federativas, que propicie una nueva redistribu-
ción del poder para que los gobiernos de los estados
tengan  más amplias facultades jurídicas, de cobro de
impuestos, planeación y ejecución de obra y prestación
de servicios.19

Los avances del federalismo y la consolidación de la
democracia requieren  necesariamente de mayor partici-
pación ciudadana.  Esa participación  es condición para
que gobernantes y gobernados refrenden el Pacto Social,
que es fuente de vigencia de los valores ciudadanos  de
estabilidad. Se visualiza una sociedad que tiene la volun-
tad de asegurar la participación de los  ciudadanos en los
asuntos de interés público. Ello, el fomento de la cultura
cívica, la claridad y suficiencia de información política y
gobernantes que actúen como verdaderas correas de
transmisión entre las demandas ciudadanas y los
órganos del Estado, despejarán el camino hacia la nece-
saria renovación de la vida nacional. 

19   Velasco, Miguel. (2005): La Revolución Federalista, Editorial Diana, México.
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El Estado de Derecho es  base fundamental para avanzar
en el crecimiento económico y el desarrollo humano, más
aún en  los países en desarrollo, cuyos rezagos  sociales
y tecnológicos obstaculizan su pleno crecimiento. 

TABLA 5. MUNDO: TENDENCIAS CRIMINALES 
HACIA EL AÑO 2025.

• Penetración de organizaciones criminales en el 
sistema político, especialmente para financiar 
campañas electorales. 

• Incremento de la prostitución organizada y la 
explotación de menores en actividades 
pornográficas.  

• Experiencias ilícitas en biotecnología y 
clonación de seres humanos 
(granjas de órganos).

• Aumento de fraudes bancarios con tarjetas de 
crédito, manipulación de transacciones 
bursátiles y estafas a seguros.

• Incremento en el tráfico de personas 
(indocumentados).

• Mayor recurrencia de lavado de dinero en 
países con leyes poco estrictas. 

• Incremento de la piratería industrial. 

• Mayor violencia asociada con la delincuencia 
(p.e., crimen callejero, secuestro express y extorsión).

• Mayor uso de drogas y problemas asociados.  

• Mayor crimen contra la propiedad 
(p.e., robos de todo tipo: automóviles, arte, 
antigüedades, tecnología, y especialmente derechos 
de propiedad intelectual).

Fuente: Consulta Delphos, 2004-2005

En el caso de América Latina, el Derecho podría consi-
derarse un Derecho moderno 20 con instituciones desa-
rrolladas y tribunales especializados para la resolución de
litigios;  la aplicación del Derecho cumple los requisitos de
ser general, indeterminado, impersonal y universal. No
obstante, el discurso jurídico se pierde en su objetivo  de
penetrar en la sociedad: la mayoría de la población no ha
hecho suyo el derecho estatal o formal.

TABLA 6. MUNDO: GRUPOS TERRORISTAS.

• Organización Abu (OAN).
• Grupo Abu Sayyaf.
• Grupo Islámico Armado (GIA).
• Aum Shinriykyo.
• Euzkadi Ta Askatasuna (ETA).
• Gama'a al-islamiyya (Grupo Islámico, IG).
• Movimiento de Resistencia Islámica (HAMAS).
• Hezbola (Partido de Dios).
• Al-Jihad (Jihad Islámico Egipcio).
• Partido de los Trabajadores de Kurdistán (PTK).
• Ejército de Liberación Nacional (ELN). 
• Facción Jihad -Shaqaqi Islámica Palestina (JIP).
• Frente de Liberación Palestina (FLP).
• Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP)
• Frente de Liberación del Pueblo Revolucionario 

(DHKPIC).
• Al-Qaida.
• ERA Real.
• Núcleo Revolucionario (antes ELA).
• Organización Revolucionaria 17 de Noviembre.
• Sendero Luminoso (SL).
• Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
• Ejército para la Liberación de Ruanda (ALIR).
• Ejército Irlandés Republicano Continuidad (CIRA).
• Ejército Irlandés Republicano (IRA).
• Jaish-e-Mohammed (JEM).
• Lashkar-e-Tayyiba (LT)
• Fuerza de Voluntarios Leales (LVF).
• Nuevo Ejército del Pueblo (NPA).
• Defensores de la Mano Roja (RHD).
• Frente Revolucionario Unidos (RUF).

4.3 JUSTICIA Y ESTADO DE DERECHO

20 Sánchez-Castañeda Alfredo  (2005): Las tendencias del derecho social en América 
Latina: Brasil, Colombia, México y Perú, Boletín  Mexicano de  Derecho Comparado,
Instituto de investigaciones Jurídicas de la UNAM, abril 2005. Fuente: Informe de Tendencias del Terrorismo Mundial, 2001.
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Ante esta realidad,  México tiene delante de sí el reto de
fortalecer el  Estado de Derecho, no sólo en las nor-
mas, sino en la práctica. 

4.3.1 México: Cultura Jurídica
En México el Estado de Derecho debe ser enten-

dido como perfectible mediante la exigencia ético-moral
a los funcionarios públicos  y la divulgación de una amplia
cultura jurídica entre la  población. El reto a futuro es que
la ciudadanía practique cotidianamente y en todos los
ámbitos, el Estado de Derecho.

El Estado de Derecho debe sustentarse en los principios
rectores de justicia, seguridad y derechos humanos;
entendiendo que éstos deben plasmarse en leyes y ser
los ejes de conducción del Estado moderno. Así, el
Estado tiene la obligación jurídica, política y moral de
garantizar las liberta-
des y de hacer valer
todo lo que establece
la ley.

Analizando en este
último sentido las
transformaciones que
dominarán la evolu-
ción nacional, el Dere-
cho debe verse no
sólo desde una pers-
pectiva de naturaleza
meramente reactiva y
receptora de inercias
de variada índole, sino
que debe ser consi-
derado  como un ver-
dadero medio de in-
fluencia y un mecanis-
mo promotor de cam-
bios para el país.

El Estado mexicano ha expresado su compromiso de
proteger los derechos humanos de todos sus habi-
tantes con acciones como  la creación de la Comisión
Nacional de Derechos Humanos (CNDH), sin embargo
queda claro que no ha sido suficiente para el resguar-
do de las garantías  y libertades fundamentales, ya que
el crimen organizado, la violencia y la inseguridad pare-
cen rebasar la fuerza  del Estado.  

El derecho formal es necesario y útil para el desarrollo
del país, pero no es suficiente; es decir, la Constitución
ampara el derecho de todos los mexicanos a la salud,
a la educación, y todos los demás derechos  básicos
para el desarrollo individual y colectivo, no obstante, el
Estado no ha podido hacer que éstos se ejerzan y se
cumplan plenamente. Razón por la cual debe haber
mayor decisión política y consenso  para que el  Estado

46. MÉXICO: ELEMENTOS DEL ESTADO DE DERECHO

Fuente: Grupos de Reflexión realizados por Consultores Internacionales S.C.,  México 2004-2005.
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de Derecho contemple  contenidos que concreten la jus-
ticia social.

En un Estado de Derecho fuerte se aplica le ley sin
excepción alguna y se administra la justicia de manera
expedita. De ahí que sea necesario revertir la tendencia
de impunidad y de debilidad de los instrumentos de
procuración de justicia.   

Es conveniente para ello  promover un incremento  sus-
tancial en la asignación de recursos al sector, profe-
sionalizar a sus elementos, fomentar un desempeño
ético y responsable de jueces y abogados, y divulgar
en los medios de comunicación impresos y electróni-
cos, así como en los centros educativos, una cultura
jurídica. 

De emprenderse esta reforma judicial en el presente  se
podrán ver resultados  a 10 o 20 años, resultados que

también tienen como condición el aumento de los nive-
les de educación, económicos y de bienestar de la
población.  La seguridad pública también se ha conver-
tido en un reto para el  Estado mexicano, el cual con-
siste en garantizar la libertad e integridad física y patri-
monial  de la población. La tendencia en esta materia
muestra que los delitos contra la salud (narcotráfico) y
la portación de armas de fuego son algunos de los deli-
tos del fuero federal que han mostrado  aumento en los
últimos años. De continuar esta tendencia, observare-
mos que los delitos relacionados con el narcotráfico
podrían incrementarse casi 20%  hacia finales de este
década, con respecto a los que se registran actualmente.

La inseguridad pública es uno de los principales proble-
mas que enfrenta actualmente el gobierno. Proporcionar
seguridad a la población que habita en el territorio na-
cional es una de las más importantes tareas presentes y
futuras del Estado, ya que un contexto de confianza y
seguridad es condición para el desarrollo nacional.

47. MÉXICO: PRINCIPALES DELITOS DEL FUERO FEDERAL, 1995-2010

Fuente:  SSP Secretaría de Seguridad Pública: Incidencia Delictiva, 2005 y proyecciones de Consultores Internacionales S.C.
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Las instituciones encargadas de la seguridad pública
se han visto rebasadas  por el fenómeno progresivo de
la delincuencia. Esto se ha convertido en un problema
público de gran complejidad, que entre otros aspectos
refleja las limitaciones y deficiencias del sistema que
tiene bajo su responsabilidad la contención del delito.  

En las últimas dos de décadas este problema  no se ha
podido frenar, debido principalmente a cuatro factores:
estancamiento económico y sus repercusiones en el
ámbito social (falta de empleo, distribución inequitativa
de la riqueza y falta de oportunidades de crecimiento);
deficiencia en la aplicabilidad de la ley penal y falta de
coordinación de los cuerpos policíacos para combatir
el delito; y ausencia de una política efectiva de preven-
ción del delito por parte del Estado. 

La desconfianza creciente de los habitantes del país
hacia las instituciones de seguridad pública y de procu-
ración de justicia, se observa en la falta de denuncias

de los delitos. En 1997 los delitos denunciados por
cada mil habitantes en el fuero federal sumaron 77 y en
el 2004 suman 24. Lo anterior no indica  que haya dis-
minuido la delincuencia, sino que sus víctimas  no la
denuncian.

Los delitos no denunciados aumentan la inseguridad, lo
que aunado a la corrupción de algunos policías y mi-
nisterios públicos, ha creado lo que  se puede llamar: la
pérdida del combate al delito en las calles. 

Si bien la aplicación de políticas públicas efectivas permi-
tirá importantes avances en materia de seguridad pública
y  procuración e impartición de justicia, éstos no pueden
prescindir de la participación ciudadana intensa, bien
articulada, como tampoco de la contribución de los me-
dios de comunicación cuya responsabilidad también
abarca informar sobre actos en los que no se aplica la ley.  

En un país justo, como el que se merecen todos los me-

48. MÉXICO: PRINCIPALES DELITOS DEL FUERO COMÚN, 1995-2010

Fuente:  SSP Secretaría de Seguridad Pública: Incidencia Delictiva, 2005 y proyecciones de Consultores Internacionales S.C.



La estructura y la dinámica demográfica son los compo-
nentes que conforman  la base social de cualquier territo-
rio.  Por ello la reflexión de  largo plazo relativa al desarro-
llo social debe tener  en cuenta el factor demográfico. Las
tendencias de éste  indican panoramas contradictorios a
nivel mundial.  Los países desarrollados se encuentran en
un proceso de envejecimiento de su población, originado
por los elementos  que inciden en la renovación de la
población: tasas de natalidad y mortalidad y migración.
Por su parte, los países en desarrollo presentan  explo-
sión demográfica.

Muchas naciones desarrolladas registran tasas de natali-
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xicanos, no puede concebirse la justicia sin desarrollo,
como tampoco pude haber desarrollo sin justicia.
México no podrá constituirse en una nación atractiva

para la inversión mientras se mantengan los altos nive-
les de inseguridad, corrupción e impunidad que han
prevalecido en los últimos años.

49. MÉXICO: FACTORES DE LA INSEGURIDAD

Fuente: Grupos de Reflexión realizados por Consultores Internacionales S.C.,  México 2004-2005.

dad  entre 1.0  y 1.7 hijos por mujer en edad fértil, muy
por debajo de la tasa de reposición generacional  que se
ubica en 2.1 hijos por mujer en edad fértil. Son países
que dentro de  dos décadas presentarán un porcentaje
entre 17% y 20% de su población en el rango de  mayo-
res de 65 años.21

Por su parte, naciones en desarrollo, en África, Asia y
América Latina, también empiezan a mostrar dismi-
nución en sus tasas de natalidad. De acuerdo a las
Naciones Unidas,  el promedio podría ubicarse en hasta
poco menos de 3 hijos por mujer, en poco más de una
21 Ver World Population Prospects: The 2004 Revision Population Data Base,  

de United Nations en http://www.un.org/

4.4  EL DESARROLLO SOCIAL MUNDIAL 
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de pensiones. Pero quizás lo más importante ante esta
tendencia demográfica, serán los problemas relativos a
la inserción social y ocupacional de la tercera y cuarta
edad. ¿Se seguirá  excluyendo de la actividad
económica a las personas que todavía tienen 20 o 30
años más de vida?

En cuanto al tema migración, la tendencia continuará
siendo reflejo de las diferenciales sociales y económi-
cas entre distintas regiones. El nivel de crecimiento
económico y los niveles de desarrollo humano, los con-
tingentes de población joven que se incorporan anual-
mente al mercado de trabajo y la tasa de desempleo,
seguirán siendo los factores que influyan en los proce-
sos migratorios. 

El número de migrantes a nivel mundial ha crecido de
manera acelerada, al pasar de casi 80 millones de per-
sonas en 1960 a casi 180 millones en el año 2000, es
decir, el número de personas que emigran se ha incre-

década. Se prevé que hacia
2045-2050, se reducirá aún
más, hasta 2.2 hijos por mujer
en edad fértil, situación que en
general representará para estos
países problemas de naturaleza
distinta a los de las naciones in-
dustrializadas. 

Las estimaciones de la po-
blación y las proyecciones de
crecimiento en la actualidad
podrían ser superiores, pero  los
efectos del VIH/SIDA han afec-
tado el crecimiento, tanto en
países africanos, en los que este
padecimiento ha tenido efectos
devastadores, como  en países
desarrollados. 

En los 38 países africanos más afectados por el
VIH/SIDA, según proyecciones de las Naciones Unidas,
hacia 2015 habrá 823 millones de personas; 91 mi-
llones menos que la cantidad estimada,  pero más del
50% de la población actual. Eliminando la pandemia
del VIH/SIDA, esas poblaciones habrían aumentado en
un 70%.

Por otra parte,  los avances en materia de salud han
hecho posible ampliar la esperanza de vida; la lucha
contra las enfermedades infecciosas y parasitarias –y la
consiguiente reducción de la mortalidad infantil– y los
adelantos en enfermedades degenerativas, en particu-
lar las cardiovasculares y el cáncer.

Este aumento de la esperanza de vida conllevará nece-
sariamente a que los países consideren el análisis pros-
pectivo de los costos en materia de seguridad social,
incluyendo tanto la atención médica como los sistemas

50. REGIONES DEL MUNDO: POBLACIÓN, 1990-2050 
(MILLONES DE PERSONAS)

Fuente: US Census Bureau, septiembre de 2005, y proyecciones de Consultores Internacionales S.C.
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TABLA 7. MUNDO: CAUSAS DE MORTALIDAD, 2000-2020.(MILES DE PERSONAS)

CONCEPTOS 2000 2020
Total % Total %

Población Total 6,160,000 7,844,000
Mortalidad por todas las causas 56,116 100.0% 68,337 100%

I. Transmisibles, maternales, perinatales 
y nutricionales 14,931 26.6% 10,305 15.0%

a. Enfermedades infecciosas y por parásitos 8,841 15.8% 6,525 9.5%
b. Infecciones respiratorias 3,564 6.4% 2,506 3.7%
c. Condiciones de maternidad 244 0.4% 72 0.1%
d. Condiciones perinatales 1,797 3.2% 907 1.3%
e. Deficiencias nutricionales 484 0.9% 295 0.4%

II. Enfermedades no transmisibles 35,086 62.5% 49,652 72.7%
a. Neoplasmas malignos 7,865 14.0% 12,275 18.0%
b. Otros neoplasmas 109 0.2% 113 0.2%
c. Diabetes Mellitus 627 1.1% 753 1.1%
d. Desórdenes endócrinos 152 0.3% 171 0.3%
e. Condiciones neuro-psiquiátricas 749 1.3% 824 1.2%
f. Enfermedades de los órganos sensitivos 20 0.0% 21 0.0%
g. Enfermedades cardiovasculares 18,069 32.2% 24,813 36.3%
h. Enfermedades respiratorias 3,890 6.9% 6,366 9.3%
i. Enfermedades digestivas 2,072 3.7% 2,722 4.0%
j. Enfermedades genito-urinarias 784 1.4% 885 1.3%
k. Enfermedades de la piel 48 0.1% 57 0.1%
l. Enfermedades oseo-musculares 105 0.2% 123 0.2%
m. Anomalías congénitas 594 1.1% 529 0.8%
n. Condiciones orales 2 0.0% 1 0.0%

III. Heridas 6,099 10.9% 8,381 12.3%
a. Heridas no intencionales 3,812 6.8% 5,053 7.4%
b. Heridas intencionales 2,287 4.1% 3,328 4.9%

Fuente. OMS, Harvard School of Public Health y Banco Mundial, 2000
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22 World Migrant Stock (2006): The 2005 
Revision Population Database,de Population 
Division, Naciones Unidas.

sus tendencias económicas y li-
mitado desarrollo humano.

El aumento de la migración inter-
nacional y la consecuente ge-
neración de remesas se han
convertido en oportunidades
atractivas para el mercado finan-
ciero. Con la migración pro-
cedente de Centroamérica y
México que recibe Estados Uni-
dos y la migración de Sudamé-
rica que absorben España e Italia
(principalmente de Ecuador, Boli-
via y Perú), los recursos eco-
nómicos podrían expandirse en
la región de América Latina y el

mentado en un 125% du-
rante los últimos 40 años.
Para 2005 las cifras revelan
que la migración interna-
cional alcanzó 190.6 millo-
nes de personas.22

En las naciones más avan-
zadas, debido al enveje-
cimiento de su población y
a su nivel y calidad de vida,
se prevé más el flujo de
migrantes procedente de
países en desarrollo, estos
últimos, con escasas con-
diciones para ofrecer a sus
jóvenes oportunidades de
trabajo de proseguir con

51. Mundo:  Migración Internacional, 1960-2005
(millones de personas)

Fuente:  ONU Organización de las Naciones Unidas, 2006: Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, División de Población.

52. MUNDO: PAÍSES EMISORES DE MIGRANTES: 1996-2025
(MIGRANTES NETOS)

Fuente: US Census Bureau, Septiembre de 2005, y proyecciones de Consultores Internacionales S.C.



Caribe gracias a las  remesas, lo  que permitiría que las
personas de bajos ingresos tuvieran acceso a todo tipo
de servicios financieros y aprovecharlos para mejorar sus
condiciones de vida. 

Además de ello, la realidad futura de la migración
mostrará naciones multiculturales y multiétnicas. Unos
países se convertirán en productores de flujos migrato-
rios y otros en receptores de dichos flujos. Por tanto,
será necesario una autoridad mundial que establezca
políticas migratorias entre las naciones, que eviten el
racismo, la xenofobia y la violación a los derechos
humanos y que velen por el respeto a los principios de
solidaridad y cooperación internacional.    
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4.4.1 El Capital Humano de la 
Mexicanidad
En el caso de México, las expectativas demo-

gráficas corresponden a las de los países en desarrollo,
pero también se observan inclinaciones propias de las
naciones industrializadas. Por una parte, los sectores de
mayor nivel educativo y más alto poder adquisitivo, tien-
den a mostrar disminución en sus tasas de natalidad, en
tanto que la población que se encuentra en los estratos
sociales más bajos sigue teniendo familias numerosas. 

De ahí que México requiera respuestas diferenciadas
en la dinámica demográfica. Por una parte, se encuen-
tra el aumento de la esperanza de vida junto a la dismi-
nución de la mortalidad en todas las edades, la menor
natalidad y, en algunos casos, la migración de los

53. Mundo:  Monto de las Remesas Internacionales 2000-2010
(miles de dólares)

Fuente: ONU Organización  de Naciones Unidas, 2006: Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, División de Población.
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54. MUNDO: PAÍSES RECEPTORES DE MIGRANTES: 1996-2025
(MIGRANTES NETOS)

Fuente: US Census Bureau, septiembre de 2005, y proyecciones de Consultores Internacionales S.C.

55. MÉXICO: TASA BRUTA DE NATALIDAD, MORTALIDAD Y CRECIMIENTO POBLACIONAL, 1990-2050
*tasa por cada mil habitantes

Fuente: CONAPO Consejo Nacional de Población, 2006;  US Census Bureau, septiembre de 2005, y proyecciones de Consultores Internacionales S.C.
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jóvenes, todo lo cual
está generando un en-
vejecimiento de la po-
blación, mismo que se-
rá un reto mayúsculo en
el horizonte de dos ge-
neraciones, cuando se
estima que los adultos
mayores llegarán a re-
presentar la quinta par-
te de la población na-
cional. 

El proceso de enveje-
cimiento que experimen-
tará el país demandará
políticas y recursos para
cubrir las pensiones de
la población adulta ma-
yor. En 2000 se registra-
ban 12.4 trabajadores
por cada persona mayor
de 65 años; en 2050,
esta relación será de
sólo 3.2, triplicándose la
tasa de dependencia.

Al igual que en los paí-
ses desarrollados, esta
población requerirá políti-
cas que vayan más allá
de los asuntos de seguri-
dad social; serán nece-
sarias respuestas para
sus tiempos de ocio y de
ocupación. 

Por otra parte, en los
estratos sociales más

56. MÉXICO: POBLACIÓN POR RANGOS DE EDAD, 2000

Fuente: CONAPO Consejo Nacional de Población, 2006;  US Census Bureau,septiembre de 2005, 
y proyecciones de Consultores Internacionales S.C.

57. MÉXICO: POBLACIÓN POR RANGOS DE EDAD, 2050

Fuente: CONAPO Consejo Nacional de Población, 2006;  US Census Bureau, septiembre de 2005, y proyecciones de Consultores
Internacionales S.C.



23 Ver Banco Mundial (2004): 
La Pobreza en México una Evaluación 
de las Condiciones, las Tendencias y la 
Estrategia del Gobierno, 
Banco Mundial, México.
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18.25%. En un escenario con un crecimiento promedio
de 5%, se podría reducir a 6.36%. Si además del PIB
mejora la distribución de la riqueza, la disminución de la

pobreza podría ser mayor
para ese periodo. Se podría
alcanzar para el año 2015 el
3.69%.23 Sin embargo, de
no tomarse medidas desde
ahora, en el 2030 el 60% de
la población mexicana viviría
en condiciones precarias;
situación que puede presen-
tarse en términos semejan-
tes para el 2050.

bajos se continúan obser-
vando altas las tasas de
natalidad. Actualmente, la
mitad de la población me-
xicana vive en situación de
pobreza moderada, con li-
mitaciones en su patrimo-
nio, y una cuarta parte
vive en  pobreza extrema,
en pobreza alimentaria.
Además, la quinta parte de
la población más pobre del
país no ha tenido una
mejoría sustancial en sus
niveles de consumo. Esta
tendencia difícilmente lo-
grará ser revertida antes
del año 2010.

De acuerdo al Banco Mundial, con un crecimiento pro-
medio anual de 2% en el periodo 2002-2015, la po-
breza extrema podría pasar del actual 20.3% a

58. México: Población de 65 Años y Más, 1990-2050

Fuente: CONAPO Consejo Nacional de Población, 2006;  US Census Bureau, Septiembre de 2005, y 
proyecciones de Consultores Internacionales S.C.

59. México: Pobreza 1989-2010
(porcentaje de la población)

Fuente:  Comité Técnico para Medición de la Pobreza, 2006: Medición de la Pobreza en México 2002-2004; 
y estimaciones de Consultores Internacionales,S.C.
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La sociedad mexicana del siglo XXI  enfrentará otros retos
impuestos por la industrialización y la intensa urbani-
zación, lo que la conducirá a ser una sociedad más he-
terogénea, compleja y demandante de derechos y servi-
cios. Entre otras demandas, se encuentran  las de vivien-
da y salud.

La demanda actual de vivienda se ubica en unos tres
millones y medio de casas. En las próximas décadas,
los requerimientos de vivienda crecerán aun  por arriba
de la tasa poblacional, dado el  rezago acumulado.  

Pero no sólo se trata de tener vivienda. La cobertura y
calidad de los servicios básicos seguirá siendo impor-
tante para mejorar los niveles de vida. Una de las metas
es seguir reduciendo el porcentaje de personas que care-
cen de agua potable y alcantarillado, lo que contribuirá a
reducir la incidencia de enfermedades asociadas a pro-
blemas gastrointestinales.

Un fenómeno social asociado a la pobreza es el flujo
anual de migrantes mexicanos, que se ha multiplicado
en lo últimos años. De no mejorase las condiciones
económicas de algunas regiones del país, en los pró-
ximos 45 años la migración internacional, principal-
mente a Estados Unidos, será de 15 millones de me-
xicanos, lo que equivale a la población actual del
Estado de México.

La escasa generación de empleo bien remunerado en
el sector formal de la economía es el principal motivo
de migración hacia Estados Unidos, conformada ésta
por personas con poca capacitación laboral y baja
escolaridad. De no ampliarse la cobertura educativa,
implementarse más programas de capacitación para el
trabajo y de no haber  mayor captación de los sectores
productivos, estados de la República  que actualmente
son poco expulsores de mano de obra hacia Estados
Unidos, se igualarán a entidades como Jalisco y
Michoacán.

Las remesas que envían los
migrantes mexicanos seguirán
mostrando una curva ascen-
dente. Éstas se han convertido
en la segunda fuente más impor-
tante de divisas del país, des-
pués del petróleo, colocándose
por encima de la inversión ex-
tranjera directa. Además, con-
tribuyen a sanear las cuentas ex-
ternas y a mejorar el nivel de las
reservas internacionales y el
poder adquisitivo de las familias.
No obstante, esto encierra un
problema de carácter estructu-
ral que se habrá de enfrentar en
el futuro cercano: el empleo.

60. MÉXICO: MIGRANTES INTERNACIONALES, 2000-2050
(migrantes)

Fuente: CONAPO Consejo Nacional de Población, 2006;  US Census Bureau, septiembre de 2005, 
y proyecciones de Consultores Internacionales S.C.
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Las tendencias también señalan
que hacia el año 2050 uno de
cada siete mexicanos estará en
edad preescolar y escolar, mien-
tras que los adultos mayores
representarán a uno de cada cin-
co habitantes del país. Estos
cambios además de que podrían
modificar las relaciones sociales,
así como las demandas y necesi-
dades de la población, incidirán
en la salud.

En materia de salud, México pre-
sentará un patrón semejante al
que se observaría en el contexto
mundial. Hacia el año 2010, una
de cada tres causas de muerte
podría estar asociada con enfer-
medades del corazón y del apa-
rato circulatorio; una proporción
semejante se vinculará con

61. México: Remesas 1995-2010 
(millones de dólares)

Fuente: BANXICO Banco de México, 2006  : Información Financiera y Económica; 
y proyecciones de Consultores Internacionales S.C.

62. MÉXICO: REQUERIMIENTO DE VIVIENDAS, 1950-2050 (MILLONES)

Fuente: CONAPO Consejo Nacional de Población, 2006; INEGI Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática: Censo Nacional de Población y Vivienda
(varios años) y estimaciones de Consultores Internacionales,S.C.
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24 De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, se considera a una persona mayor de 15 años con problemas de obesidad cuando su Índice de Masa Corporal  (IMC) 
es igual o mayor a 30 unidades. El IMC se obtiene dividiendo el peso (en kilos) entre la estatura (en metros) elevada al cuadrado. Cuando el IMC se sitúa por encima de 
25 unidades se habla de sobrepeso.

25 World Health Organization (2006) What is the scale of the obesity problem in your country? En página web: http://www.who.int/en

accidentes y muertes violentas. Además, las enferme-
dades ocasionadas por la contaminación ambiental y el
tabaquismo también tendrán indicadores negativos;
mientras que las enfermedades trasmisibles  reducirán su
incidencia en la mortalidad por los avances en la medi-
cina. No obstante, todos estos factores se convertirán  en
problemas de salud pública y requieren de medidas para
ser controlados.

Otro de los grandes problemas de salud pública que
presentará el país será el de la obesidad 24 y el sobrepe-
so. El desequilibrio alimenticio está ocasionando que
por primera vez más personas padezcan sobrepeso
que hambre. De acuerdo a la Organización Mundial de
la Salud (OMS) y a la Organización de las Naciones
Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), el

número de personas sobrealimentadas en el mundo
ascendió a los mil 100 millones, cifra que sobrepasa a
las personas subalimentadas, que se calcula en 840
millones.

Para el año 2015 la obesidad en México se ubicará en
47.6% para la población femenina mayor de 15 años y en
36.5% para la población masculina mayor de 15 años.
Para ese año, la Organización Mundial de la Salud esti-
ma que el promedio mundial de obesidad será de
15.3% para las mujeres y 10.9% para los hombres,
porcentajes que representan un aumento cercano al
30% respecto al año 2005, pero aun serán cifras
menores a los indicadores actuales del país en esta
enfermedad multifactorial.25

63. México: Vivienda Con Agua Entubada 2000 -2050
(porcentaje de las viviendas en el país)

Fuente: CONAPO Consejo Nacional de Población, 2006; INEGI Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática: Censo Nacional de Población y Vivienda (varios años) y estima-
ciones de Consultores Internacionales,S.C.
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Ante este panorama se debe
revisar el gasto destinado a la
salud. El gasto público en salud
en México equivale a 2.9% del
PIB, inferior al de otros  países
de la región latinoamericana.
Las cifras para Colombia, Cu-
ba, Argentina, Costa Rica y
Chile equivalen a 6.4%, 6.3%,
5.8%, 4.3% y 3.0% del PIB,
respectivamente, lo que revela
claramente la insuficiencia de
los recursos destinados a la sa-
lud en México y los retos que
esto representa. Esta situación
es particularmente grave por-
que la economía de México es
más grande que la de los paí-
ses referidos y el gasto público
en salud no ha crecido significa-

64. MÉXICO: PRINCIPALES CAUSAS DE DEFUNCIÓN POR ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES
(PORCENTAJE DEL TOTAL DE DEFUNCIONES, 1990-2012)

Fuente: SSA Secretaría de Salud, 2006: Sistema Nacional de Información en Salud;  y  estimaciones de Consultores Internacionales S.C.

65. MÉXICO:  PREVALENCIA  DE OBESIDAD Y SOBREPESO, 2005-2015
(PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN MAYOR DE 15 AÑOS)

Fuente: OMS World Health Organization, 2006; y estimaciones de Consultores Internacionales,S.C.
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tivamente en los últimos años. El gasto público en salud
de  los países desarrollados se acerca al 7% del PIB, des-
tacando los países nórdicos que se aproximan al 8%.26

Sin embargo, hay tendencias que nos hablan de un
México más responsable en el tema de salud, como el
incremento de la esperanza de vida  y la disminución en
la tasa de mortalidad infantil. A principios de los años
setenta, la esperanza de vida era de 62 años, en la actua-
lidad es de más de 75 años.  La tasa de mortalidad infan-
til es menos de 20 por cada mil niños nacidos vivos,
mostrando descensos desde 1970.

En educación la tendencia
indica un mejoramiento
sostenido a lo largo de las
últimas cuatro décadas,
tiempo en que se dio un
importante impulso al sec-
tor educativo. Algunos
indicadores dan muestra
de esto, como la tasa de
analfabetismo, que  dismi-
nuyó considerablemente,
de  34.5% en 1960 a
9.5% en el 2000, estimán-
dose  en 7.9% en el 2006.
Esta cifra es relevante,
dado que hoy en día el
nivel de desarrollo de un
país se mide en función
del grado de preparación
de su población.

La reducción del analfa-
betismo se dio en pro-
porción al promedio de

escolaridad de la población de 15 años y más, que
pasó de 2.6 a 7.3 años entre 1960 y el 2000 y cerraría
el 2006 en 8.2 años.

El promedio de años de escolaridad en México es menor
que en países como Ecuador, Venezuela, Perú, Panamá
o Chile, sólo por mencionar algunos países de la región.
Uruguay y Argentina tienen los mayores niveles de esco-
laridad, con 9.8 y 10.1 años, respectivamente.

El gasto público destinado a la educación ha crecido
de  4.3% del PIB en 1980  a 5.6% en el 2005. Aunque
este porcentaje es superior al que destinan casi todos
los países de la región latinoamericana, excepto Cuba
(8.5% del PIB), estamos aún por debajo de los países

66. MÉXICO: ESPERANZA DE VIDA, 1990-2050
(años)

Fuente: CONAPO Consejo Nacional de Población, 2006  y estimaciones de Consultores Internacionales,S.C.

26  United Nations Population Fund (2006): The State of World Population 2006 report, 
A Passage to Hope: Women and International Migration. 
En página web: http://www.unfpa.org/swp/2006.



27 En calidad educativa, México ocupó en el año 
2003 el lugar 36 entre una muestra de 40 
países con diversos grados de desarrollo. 
Ver: Instituto Nacional para la Evaluación 
de la Educación, Resultados de las Pruebas 
PISA 2000 y 2003 en México, 2004, en 
http://capacitacion.ilce.edu.mx/inee/pdf/
PISA/InformePisaMexico2003.pdf.
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desarrollados, que destinan más
del  6% del PIB a la educación.
El mayor grado de analfabetismo
y  menor promedio de escolari-
dad con relación a esos países,
señalan que en México hay ine-
ficacia en la aplicación del gasto. 

Un gran reto  es optimizar el gas-
to en educación, de tal forma que
se eleven la calidad y aprove-
chamiento de la enseñanza, ya
que de acuerdo con el Proyecto
Internacional de Evaluación Edu-
cativa (PISA, por sus siglas en
inglés) que realiza la Organi-
zación para la Cooperación y el
Desarrollo Económico (OCDE),
en materia de educación México
se encuentra  por debajo de otros
países con  semejantes niveles de
desarrollo 27. 

Es tarea imprescindible para los
próximos años abatir los índices
de deserción escolar e impulsar
la educación secundaria para
aumentar los años de escolari-
dad, y que éstos se  ubiquen por
encima de los 9 años en prome-
dio. Mejorar los indicadores de
escolaridad y  la calidad educati-

67. MÉXICO: TASA DE ANALFABETISMO, 1960-2006.
(PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS) 

Fuente:  SEP Secretaría de Educación Pública: Sistema PronoSEP, 2005.

68. MÉXICO: PROMEDIO DE ESCOLARIDAD, 1960-2006
(AÑOS DE ESTUDIO) 

Fuente:  SEP Secretaría de Educación Pública: Sistema PronoSEP, 2005.
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va son tendencias mundiales, y México debe marchar en
sintonía con esos procesos.

Para disminuir  los posibles efectos negativos en  salud,
vivienda y educación es prioritario hacer un uso más
racional y focalizado del gasto social. Es importante
recordar que durante la Cumbre Mundial para el
Desarrollo Social, convocada por Naciones Unidas y ce-
lebrada en Copenhague en marzo de 1995, se adoptó la
Iniciativa 20/20, que estableció un compromiso recíproco
de los países desarrollados y en desarrollo de asignar, en
promedio, el 20% de la Asistencia Oficial para el
Desarrollo (AOD) y el 20% del presupuesto nacional a
programas sociales básicos: atención básica a la salud,
enseñanza básica, acceso a agua potable y a sanea-
miento básico, así como a paquetes de planeación
familiar. 

Esta iniciativa resalta que la cobertura universal en ser-
vicios sociales básicos es uno de los instrumentos más
efectivos para combatir la pobreza. En consecuencia,
el carácter prioritario del gasto social debe ser elemento
esencial en cualquier política pública de erradicación de
la pobreza y de desarrollo social. 

La tendencia señala que en los últimos años se ha
logrado aumentar la participación destinada al desa-
rrollo social en el gasto programable del sector público,
debido entre otros factores, a los recursos liberados
por la disminución de la deuda pública. De 38.2% que
representaba en el año 1990, a 59.6%, porcentaje que
se ha mantenido en promedio desde el año 2000.

Hacia el futuro, es necesario que estos recursos y su
obligado incremento, se traduzcan en  resultados más
palpables. Hay que considerar que la relación efectivi-
dad/calidad del gasto no depende exclusivamente de su

69. MÉXICO:  TASA DE EFICIENCIA TERMINAL 1982-2010

Fuente:  SEP Secretaría de Educación Pública: Sistema PronoSEP, 2005.



social entre los tres órdenes de gobierno y la misma
sociedad civil, y a la vez otorgar más amplias facul-
tades a las entidades federativas para  que asignen los
recursos de acuerdo a sus necesidades con trans-
parencia y rendición de cuentas.

El mejoramiento en desarrollo humano no puede ir
separado del desarrollo cultural. Si bien el primero se
sustenta fundamentalmente en mayores niveles en
salud, educación y vivienda, el factor cultural también
es uno de sus puntos de apoyo. En este sentido, el
Estado debe reconocer y acoger la identidad cultural
de las regiones, ya que ésta y la libertad de manifestar-
la  es un derecho humano.

El desarrollo cultural tiene como condición el reco-
nocimiento  de dos tendencias de exclusión cultural. 
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cantidad total. Es de sub-
rayarse el hecho de que
hasta ahora son pocos los
avances de la adminis-
tración pública, en todos
los órdenes de gobierno,
en cuanto a las tareas de
evaluación de resultados e
impactos de los progra-
mas y política sociales, lo
que limita sustantivamente
las posibilidades reales de
una utilización más eficaz
de los recursos públicos. 

Por tanto, será prioritario
avanzar en este punto
para alcanzar una mayor
transparencia y corres-
ponsabilidad en el gasto

70. MÉXICO: COBERTURA DE LA EDUCACIÓN, 1976-2025

Fuente:  SEP Secretaría de Educación Pública: Sistema PronoSEP, 2005.

71. MÉXICO: GASTO SOCIAL, 1990-2010 
(PORCENTAJE DEL GASTO PROGRAMABLE DEL SECTOR PÚBLICO)

Fuente:  IV informe de gobierno, Vicente Fox, 2004 
y proyecciones de Consultores Internacionales S.C. 



TABLA 8. MÉXICO: COMPOSICIÓN DEL GASTO SOCIAL  DEL GASTO PROGRAMABLE, 2002-2005 
(PORCENTAJE DEL TOTAL DEL GASTO SOCIAL) 

Rubros del Gasto Social 2002 2003 2004 2005

Educación 39.12% 39.69% 38.84% 38.86%
Salud 25.0% 24.9% 25.3% 26.6%

Seguridad Social 20.6% 21.6% 22.3% 22.7%
Urbanización, Vivienda y Desarrollo Regional 12.2% 10.3% 10.1% 8.3%

Agua Potable y Alcantarillado 0.6% 0.7% 0.8% 0.7%
Asistencia Social 2.4% 2.8% 2.7% 3.0%

Fuente: IV  informe de gobierno, Ley de Egresos de la Federación 2004 y Proyecto de Egresos de la Federación para el 2005
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La primera se relaciona con la desaprobación de un de-
terminado modo de vida y la imposición de otro.  En este

tipo de exclusión interviene
el aspecto religioso y en el
caso de los migrantes pre-
sión social para que éstos
renuncien a sus prácticas
culturales y lengua mater-
na. La otra tendencia es la
exclusión  en oportunida-
des sociales, políticas y
económicas por discrimi-
nación  cultural.28

Ambas formas de exclu-
sión se dan en el país.
Sabemos de las escasas
oportunidades que tiene la
población indígena para
acceder a mejores niveles
de vida. Se calcula que en
México el 81% de las per-

sonas que integran los pueblos indígenas percibe ingre-
sos por debajo de lo que se considera la línea de

72. MÉXICO: NÚMERO DE BIBLIOTECAS POR PERIODO PRESIDENCIAL

Fuente:  INEGI Instituto Nacional de Geografía Estadística e Informática: Estadísticas Históricas

28 PNUD (2004): “Informe Sobre Desarrollo Humano 2004 La libertad cultural en el mundo diverso de hoy”. Ediciones MultiPrensa, Madrid, 2004. pp: 21-24
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pobreza, en comparación con el 18% que se encuentra
en ese rango y que forma parte de la población general.

Por ello, el Estado debe impulsar políticas multicultu-
rales que protejan la  identidad cultural, como un primer
paso para que después éstas sean expresadas en la
Constitución, las  leyes y  las instituciones. Deben ser
políticas que vayan en concordancia con las estrategias
del desarrollo humano, el fortalecimiento de la demo-
cracia, la garantía de la igualdad de oportunidades para
todos los ciudadanos y que tengan en cuenta el fenó-
meno de la globalización.

Si bien la globalización puede verse como una ame-
naza para las identidades nacionales y locales, la salida
no es retornar al tradicionalismo  per se, ni al naciona-
lismo a ultranza, ni tampoco cerrarse a las influencias
extranjeras, sino implementar políticas que preserven
la diversidad y el pluralismo cultural; políticas que incluso
contribuyan a que ese  pluralismo cultural no se limite a
su propia región sino que fuera de las fronteras se inte-
gre a los  movimientos internacionales de ideas, capi-
tal, bienes y personas.

La políticas que se demandan en esta materia deben
promover el reconocimiento y respeto a la diferencia
cultural y a la vez, afrontar los desequilibrios económi-
cos y sociales que trae como consecuencia la pérdida
de identidad cultural. 

En importante que el diseño de dichas políticas considere
los temas polémicos que conlleva el crecimiento.29

• Las protestas de los pueblos indígenas en 
contra de las inversiones en sectores 
extractivos y la alteración del conocimiento 
tradicional.

• La demanda de los migrantes de que sus 
formas de vida tengan  cabida en la sociedad 
a la que migran versus la posición de las 
comunidades locales que exigen que los 
migrantes sean asimilados en virtud de que 
temen la división de sus sociedades, así 
como el debilitamiento de los valores e 
identidad nacionales.

• La demanda de los países de que los bienes 
culturales no sean considerados  como 
cualquier otro bien del comercio internacional,
en razón de  que las importaciones de los 
bienes culturales pueden debilitar las industrias
culturales nacionales.

El reconocimiento de la diversidad significa dar cabida
a las distintas nociones de derechos de propiedad, así
como al conocimiento tradicional y a distintas formas
de arte. Si los estándares actuales de propiedad inte-
lectual excluyen al conocimiento tradicional o la pro-
piedad grupal, hay que modificar las reglas para preser-
var y defender el valor de las tradiciones, especialmente
las indígenas. Es necesario reconocer los derechos de
los pueblos indígenas a conservar su propio cono-
cimiento y a las oportunidades de progreso, siempre
con su consentimiento previo, y elaborar estrategias
para compartir los beneficios.

Es este tema, hacia el futuro, la acción internacional
cada día adquiere mayor relevancia, porque aunque
algunos países ya han encontrado formas de utilizar los
sistemas existentes de derechos de propiedad intelec-
tual para proteger, por ejemplo, el licor y el té de Vene-
zuela y Vietnam o las alfombras y tocados de Ka-
zajstán, se requerirán acuerdos entre la comunidad
internacional para respetar los derechos de autor y
marcas registradas del conocimiento tradicional.

29 PNUD (2004): Op. cit. pp: 24-32.
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En el caso de la migración, para poder avanzar en la li-
bertad cultural, será necesario respetar la diversidad,
reconocer las múltiples identidades y crear nexos
comunes de pertenencia a la comunidad local. Las ten-
dencias muestran que las políticas que están aplicando
los países con alta migración se orientan hacia dos
extremos polémicos. Por una parte, hacia la diferen-
ciación: los migrantes mantienen sus identidades, sin
embargo no se compenetran con el resto de la so-
ciedad, o bien, la tendencia opuesta que es la asimi-
lación, que conlleva a la pérdida de la identidad cultural.

Pero existe una opción intermedia que introduce nuevos
enfoques multiculturales que reconocen las identidades

múltiples. Esto pretende  no sólo promover la tolerancia y
la comprensión cultural, sino también permitir las prácti-
cas religiosas de cada comunidad de migrantes, su ves-
timenta y otros aspectos de su vida cotidiana.

Respecto a los bienes culturales, es importante conside-
rar que en el mundo global existe una amplia oferta de
éstos. Sin embargo, el consumo de bienes culturales
multinacionales podría limitar el consumo de bienes na-
cionales, y colocar en desventaja a las medianas y pe-
queñas industrias culturales nacionales ante los merca-
dos globales. No podemos olvidar que también los bie-
nes culturales se benefician de las economías de escala
y por tanto, en países en desarrollo, como en el caso de

73. MÉXICO: TEMAS PARA EL DISEÑO DE POLÍTICAS  CULTURALES

Fuente: PNUD "Informe Sobre Desarrollo Humano 2004 La libertad cultural en el mundo diverso de hoy". 2004
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74. MÉXICO: PELÍCULAS POR CADA MILLÓN DE HABITANTES

Fuente:  IV Informe de Gobierno, Vicente Fox, 2004

México, los productos culturales de los grandes pro-
ductores se imponen a los productos de los pequeños
productores.

La solución no será el aislamiento cultural, toda vez que
en este mundo globalizado no es posible ni conve-
niente. Para promover la diversidad, se requerirá que el
Estado implemente  políticas culturales que apoyen  el
desarrollo sostenido de las industrias, en las áreas de
cine, televisión, radio e industria editorial, entre otras,

mediante subsidios a la producción y exoneraciones
fiscales temporales para estas empresas, sin detener
los flujos de bienes culturales extranjeros en el merca-
do local.

En síntesis, para construir una sociedad mexicana más
humana y justa, no sólo será necesario tener en cuen-
ta las tendencias en materia de desarrollo social, sino
comprender la importancia que para éste reviste el
desarrollo cultural. 
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4.5.1 Mercado Energético Mundial
El mercado  energético mundial continuará sien-

do dominado por los combustibles fósiles. Sin embargo,
debido a la alta demanda de fuentes de energía y ante la
consecuente escasez de petróleo en el mundo, el carbón
adquirirá mayor importancia, principalmente en los países
menos desarrollados. La Agencia Internacional de Ener-
gía estima que durante las dos décadas siguientes este
combustible continuará dominando el mercado de
energéticos para la generación de energía eléctrica. La
mayor parte del suministro de carbón procederá de Asia,
mientras que el gas natural y los diversos tipos de ener-
gías renovables seguirán avanzando como importantes
fuentes de energía en los países desarrollados, especial-
mente en Europa.

De esta forma, en muchos países se intensificarán los
programas de reducción forzada del uso de agentes
contaminantes y el desarrollo de tecnologías de reade-
cuación de los sistemas de combustión, para reducir
los contaminantes durante la quema de combustible e
inducir la transformación de los trasportes hacia otros
que utilicen energías de propulsión. 

De continuar el ritmo actual en el crecimiento de la po-
blación mundial y el dinamismo de algunas economías de
transición, la demanda mundial de energía primaria po-
dría crecer en treinta años hasta 60% más de la que se
registraba en el año 2002; habría un crecimiento prome-
dio anual de 1.7% durante ese periodo. De esta forma,
hacia el año 2020, la demanda alcanzaría  la cifra de 14

75. MUNDO: CONSUMO DE ENERGÍA, 1990-2025
(MILES DE BILLONES BTU)

Fuente: EIA Energy Information Administration, 2006:  World Energy Projection System.

4.5 EL DESARROLLO ENERGÉTICO



Los altos costos que representa la reconversión
energética serán la principal causa de que los com-

bustibles fósiles con-
tinúen dominando el uso
de la energía global. En
primer lugar se encuen-
tra el gas, que seguirá
siendo fuente de energía
primaria, incrementán-
dola de 24% que regis-
tra en la actualidad, a
26% en la tercera déca-
da del siglo XXI. El de-
sarrollo de este sector
básicamente dependerá
del crecimiento del abas-
to eléctrico, en particular
en los países en desar-
rollo. Por su parte la
energía nuclear perma-
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• Las naciones europeas que generan mayor energía eólica en el mundo son Alemania, Dinamarca y España.

• Alemania tiene saturadas las posibilidades de desarrollo de energía eólica en tierra y desde hace algunos 
años ha empezado a trabajar con turbinas marinas.

• En España se estima que para el 2010 dispondrá de tanta capacidad en energía eólica como lo que 
actualmente se genera en Europa. Con ello, esperan ahorrar anualmente 1.6 millones de toneladas de 

petróleo.

• El empleo del viento como fuente de energía evitará la emisión de 15 millones de toneladas de bióxido 
de carbono (CO2) y de 180 mil toneladas de dióxido de azufre, gases tóxicos causantes del efecto 
invernadero, el calentamiento global y de la lluvia ácida.

• El plan eólico español para el 2010, supone una inversión de 1,200 millones de euros, con lo que 
se crearán 20 mil empleos y se evitará la emisión de 3.2 millones de toneladas de CO2 cada año.

Fuente: Centro de Investigación y Estudios Avanzados

TABLA 9. MUNDO: AVANCES EN EL USO DE ENERGÍA ALTERNA EN EUROPA

1971 2002 2010 2020

Carbón 1407 2389 2763 3193
Petróleo 2413 3676 4308 5074
De plataformas marinas
internacionales 106 146 148 152
Gas 892 2190 2703 3451
Nuclear 29 692 778 776
Hidrógeno 104 224 276 321
Biomasa y basura 687 1119 1264 1428
Biomasa Tradicional 490 763 828 888
Otras renovables 4 55 101 162
Total 5536 10345 12194 14404

Fuente: EIA Energy Information Administration, 2006:  World Energy Projection System.

TABLA 10. MUNDO: DEMANDA DE ENERGÍA PRIMARIA (MTOE)

mil 400 millones de toneladas de petróleo, equivalente
(Mtoe). 



ticipación de estos países
en la demanda mundial
llegue a ser de 48% du-
rante la tercera década del
siglo.

Los países en desarrollo
incrementarán su partici-
pación en la demanda de
todas las fuentes de ener-
gía primaria, excepto en las
no hidráulicas renovables.
Especialmente China será
el país que tendrá el ma-
yor crecimiento en su con-
sumo energético hacia
2010. América Latina tam-
bién presentará una evolu-
ción importante.

El desarrollo que tendrán países emergentes, como
China, se reflejará en el transporte, que será la segun-
da fuente generadora de emisiones contaminantes ha-
cia 2030, después del consumo industrial. En la se-
gunda mitad de los años veinte, la contaminación provo-
cará un incremento de 1 a 3.5 grados centígrados de la
temperatura global promedio.

La demanda de energía primaria presentará al paso del
tiempo un grave problema en las reservas de gas y car-
bón. Las reservas probadas de estos combustibes
exceden el consumo estimado para  las próximas dos
décadas, añadiéndose probablemente más reservas
en el transcurso de ese mismo periodo. Los grandes
productores de petróleo, principalmente los ubicados
en el Medio Oriente, acelerarán su producción en el
lapso 2002-2020 como nunca antes en la historia. Así,
la participación de esta región en la producción mundial
de petróleo aumentará de 37% en la actualidad, a 53%
en 2020.
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76. DEMANDA DE MERCADO DE ENERGÍA, 1980-2030 
(MILES DE BILLONES BTU)

Fuente: EIA Energy Information Administration, 2006:  World Energy Projection System

necerá prácticamente constante, observándose en las
energías renovables (geotérmica, solar, eólica,
hidrógeno, entre otras) un crecimiento  de 5.7% en los
países desarrollados hasta el año 2020. Aun así, las
energías renovables no llegarán a constituir más del 2%
del total de la energía utilizable en esos años.

Es de destacarse que la intensidad global energética
(medida como la energía primaria total utilizada entre el
PIB mundial) disminuirá en todas las regiones, pero man-
tendrá tasas mayores en las economías que actualmente
se encuentran en transición, como China e India, en
donde la exigencia poblacional y productiva no descen-
derá tan rápidamente. No es difícil suponer que dos ter-
ceras partes del incremento de la demanda de energía
primaria mundial hasta el año 2020 provendrá de los
países en desarrollo; el mayor incremento de su
población y los procesos de urbanización e industria-
lización serán las causas determinantes para que la par-



Aunque los países desa-
rrollados, en especial los
de la OCDE, contribuirán
con 26% en el incremento
de la demanda, pero úni-
camente con 3% en el  au-
mento de la producción, el
comercio energético inter-
nacional se expandirá de
manera importante en los
países de Medio Oriente.

De prevalecer la situación
actual, la dependencia de
los países industrializados
hacia los países del Medio
Oriente se acrecentará,
con posibles implicacio-
nes políticas para el resto
del mundo.

La tendencia mundial a la
desregulación y privatiza-
ción de la energía nos
se-ñala que gran parte
del capital necesario pa-
ra emprender  proyectos
energéticos será privado;
la inversión extranjera
directa podría incremen-
tarse sustancialmente en
las regiones no pertene-
cientes a la OCDE y con-
stituirse como una fuente
importante de recursos
para el sector. La gran
mayoría de las naciones
han iniciado procesos de
reforma con el fin de per-
mitir una mayor partici-
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77. MUNDO: CONSUMO DE ENERGÍA POR TIPO DE DEMANDA FINAL.

Fuente: EIA Energy Information Administration, 2006:  World Energy Projection System

78. RESERVAS MUNDIALES DE PETRÓLEO, 1980-2006  
(BILLONES DE BARRILES)

Fuente: EIA Energy Information Administration, 2006:  World Energy Projection System



arquitectura y de combustibles con menos  emisión de
contaminantes se expandirá paulatinamente a las prin-
cipales ciudades del mundo.

Hacia el futuro, frente al aumento  de la demanda de
energía a escala mundial, y considerando que la produc-
ción seguirá teniendo como base fundamentalmente el
petróleo, el carbón y el gas natural, los temas de uso efi-
ciente de la energía, la preservación del ambiente y el
desarrollo de  energías renovables no serán secundarios
para los países desarrollados, por el contrario, formarán
parte importante de la agenda de  colaboración interna-
cional. México debe estar presente en los  asuntos que
conciernen al nuevo perfil del  progreso energético, en
mayor armonía con el desarrollo sustentable.

pación del sector privado
en algunas actividades de
los subsectores de hidro-
carburos y electricidad.
Así, actualmente, todos
los países productores de
la OPEP y los que no lo
son, incluyendo Cuba,
fomentan de una u otra
manera la inversión priva-
da nacional o extranjera
en los procesos de explo-
ración y explotación.

La magnitud de los mer-
cados petroleros interna-
cionales, el crecimiento
de la demanda mundial,
el limitado margen de ex-
pansión y competencia
para las empresas, la
inestabilidad de los mer-
cados y la apertura cre-
ciente a la participación
del ca-pital privado en la exploración y explotación
petroleras, continuarán llevado a las empresas mundi-
ales a afrontar estos retos con mega-fusiones y alian-
zas estratégicas,como las de BP-Mobil en Europa,
BP/Arco/Amoco, Exxon /Mobil y Royal Dutch-/Shell.
Son fusiones que las han convertido en proveedoras de
servicios energéticos integrales, con un aumento impor-
tante de su productividad y eficiencia.

Por otro lado, la preocupación por el cuidado del
medio ambiente  se verá reflejada en la utilización de la
arquitectura bioclimática; ésta integrará nuevos pro-
ductos y sistemas en los edificios y en los hogares que
favorezcan  al ahorro energético, especialmente en los
países industrializados. La creciente utilización de esta
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79. INVERSIÓN ACUMULADA EN EL SECTOR ENERGÍA, 2003-2030
(MILES DE MILLONES DE DÓLARES)

Fuente: EIA Energy Information Administration, 2006:  World Energy Projection System



4.5.2 Mercado Energético 
Mexicano
Aunque nuestro país es

considerado rico en recursos ener-
géticos, a lo largo de la historia ha
persistido una distribución desigual
en el uso de los mismos, y  general-
mente la oferta energética ha sido
insuficiente para cubrir la demanda
de la población y de la industria
nacional. 

A partir de 1937, cuando  el gobierno
mexicano crea la Comisión Federal
de Electricidad, construyendo las
plantas generadoras de energía eléc-
trica para satisfacer la demanda de la
población, y decide un año después,
expropiar la industria petrolera, el
sector energético adquiere un papel
estratégico para el Estado mexicano.
Desde entonces, el sector energéti-
co es para México un factor funda-
mental del desarrollo económico y
social,  que debe ser utilizado como
instrumento de la justicia social, pero
además este sector ha sido consi-
derado un cimiento de la soberanía
nacional.

Aun así, fue hasta la década de los
setenta cuando la industria energética
tuvo su etapa de mayor florecimiento.
El hallazgo de enormes yacimientos
de petróleo y su explotación fueron
determinantes en la evolución del
sector,  no únicamente por la derrama
económica que ha significado esta
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* Tasa de Crecimiento promedio anual.
Fuente: EIA Energy Information Administration, 2006:  World Energy Projection System.

80. MÉXICO: DEMANDA DE ENERGÍA PRIMARIA, 2003-2020 
(MILES DE BILLONES BTU) 

Fuente: EIA Energy Information Administration, 2006:  World Energy Projection System.

Norteamérica 100.8 117.5 118.3 131.4 139.9 148.4

México 5.0 6.0 6.8 7.9 9.1 10.3

Europa 69.9 77.9 78.9 84.4 87.2 88.7

Pacífico 26.7 36.5 37.1 40.3 42.8 44.4

Total 347.0 410.3 420.7 509.7 563.4 613.0

1990 2002 2003 2010 2015 2020

TABLA 11.  OCDE: DEMANDA DE ENERGÍA PRIMARIA 
(MILES DE BILLONES BTU), 2002-2020



actividad, sino también porque a
finales de los años setenta y princi-
pios de los ochenta, la economía
nacional giraba en torno a  ella.

No obstante, el sector energético
mexicano no ha contado con la
inversión necesaria para el apro-
vechamiento de todo su potencial.
Durante años, el desarrollo se ha
centrado  en el uso y explotación
de combustibles fósiles no reno-
vables y se ha dejado de lado la uti-
lización de energías renovables e
ilimitadas, tales como la solar y la
eólica, en las que México es rico.
El país se ha centrado particular-
mente en el petróleo.
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* Tasa de Crecimiento promedio anual.
Fuente: EIA Energy Information Administration, 2006:  World Energy Projection System

2002 2030 2002-2030*

TABLA 12.  MUNDO: DEMANDA DE PETRÓLEO
(MILLONES DE BARRILES DIARIOS), 2002-2030

OCDE 45.4 57.1 0.8

México 2.0 3.4 2.0

No - OCDE 28.6 60.4 2.7

Mundo 77.0 121.3 1.6

81. MÉXICO: DEMANDA DE ENERGÍA PRIMARIA POR TIPO DE FUENTE, 2002-2030

Fuente: EIA Energy Information Administration, 2006:  World Energy Projection System.



Es importante empezar a
desarrollar otras fuente de
energía, ya que la demanda
de energía primaria en Mé-
xico crecerá 2.5 % en pro-
medio al año hasta 2020.

De acuerdo a estimaciones
de la Agencia Internacional de
Energía, la demanda por pe-
tróleo en México aumentará
2% al año, durante el periodo
2002-2030. China incremen-
tará su demanda 3.4% en el
mismo lapso. Los países
desarrollados, donde la pre-
sión demográfica tenderá a
ser menor, mostrarán un cre-
cimiento en su demanda me-
nor al 1% anual.

Se prevé que la demanda de gas, como fuente de
energía primaria, crezca mucho más rápido en México (a
una tasa de 3.5% anual) que en Estados Unidos y
Canadá (1.2% al año) en el periodo 2003-2020.

No obstante, las perspectivas de desarrollo de la indus-
tria de gas natural en México son inciertas; si bien es
cierto que las reservas de gas en la Cuenca de Burgos
son grandes, PEMEX no ha podido  desarrollar nuevos
campos de explotación. De mantenerse la tendencia,

México podría volverse cada vez más
dependiente de las importaciones prove-
nientes de Estados Unidos, y en un futuro
no muy lejano (hacia la tercera década de
este siglo) de América Latina y de Asia.

En el país, los mayores requerimientos de
energía primaria serán para la generación de
electricidad y el transporte. Entre ambos
consumirán dos terceras partes de la energía
primaria utilizable en las próximas dos
décadas.

En cuanto a la producción, la baja inversión
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* Tasa de Crecimiento promedio anual.
Fuente: EIA Energy Information Administration, 2006:  World Energy Projection System

2030 2002-2030*

No - OPEP 43.4 - 0.2

México 2.8 - 0.9

OPEP 64.8 3.0

Mundo 121.3 1.6

TABLA 13. MUNDO: OFERTA DE PETRÓLEO 
(MILLONES DE BARRILES DIARIOS), 2002-2030

82. MÉXICO: CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA POR SECTOR (MTOE), 2002-2030.

Fuente: EIA Energy Information Administration, 2006:  World Energy Projection System.
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en exploración ha sido la
causa de la disminución de
las reservas probadas de
petróleo en México. De man-
tenerse en ascenso la extrac-
ción de petróleo, México
podría producir 4 millones
200 mil barriles diarios en el
lapso 2010 y 2020. El ritmo
nacional de producción de
petróleo descendería paulati-
namente hasta alcanzar en
2030 una cantidad  de 2 mi-
llones 800 mil barriles por día.

La escasez de petróleo en
México favorecería la progre-
siva utilización de  gas natural
para satisfacer la demanda
de energía primaria en los
próximos años.

83. MÉXICO: MERCADO DE GAS NATURAL, 2000-2025
(PETAJOULES)

Fuente: EIA Energy Information Administration, 2006:  World Energy Projection System

84. MÉXICO: GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR COMBUSTIBLE (TWH), 2002-2030

Fuente: EIA Energy Information Administration, 2006:  World Energy Projection System.



en exploración ha sido la causa de
la disminución de las reservas
probadas de petróleo en México.
De mantenerse en ascenso la
extracción de petróleo, México
podría producir 4 millones 200 mil
barriles diarios en el lapso 2010 y
2020. El ritmo nacional de produc-
ción de petróleo descendería pau-
latinamente hasta alcanzar en 2030
una cantidad  de 2 millones 800 mil
barriles por día.

La escasez de petróleo en México
favorecería la progresiva utilización
de  gas natural para satisfacer la demanda de energía pri-
maria en los próximos años.

De esta forma, el gas natural se convertiría  en el periodo
2010-2025 en el principal abastecedor de energía para la
industria eléctrica. La demanda nacional de gas natural
se ubicaría en alrededor de los 8 mil millones de pies
cúbicos diarios en 2010 (35% más que en 2004). Su
participación en la generación de electricidad pasaría de
29% en 2004 a 38% en 2010.

El escaso uso  de fuentes limpias de energía renovable
y la persistencia del modelo de generación y distribu-
ción de electricidad actual, impedirían la conversión
hacia sistemas de producción más eficientes y la dis-

Renovable 6 41 6.6
Biomasa y basura 0 15 12.1
Viento 0 8 22.8
Geotérmica 5 15 3.6
Solar 0 3 16.3
Mareas 0 0 -            
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* Tasa de Crecimiento promedio anual.
Fuente: EIA Energy Information Administration, 2006:  World Energy Projection System.

2002 2030 2002-2030*

TABLA 14.  MÉXICO: GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA A PARTIR DE FUENTES
RENOVABLES (TWH), 2002-2030

minución en la emisión de contaminantes. No obstante,
el mismo empleo predominante  que aún se hará del
petróleo y de otros recursos fósiles, permitirá desarrollar
nuevas tecnologías que incorporen otras fuentes de
energía. El desarrollo de estas nuevas tecnologías  tiene
dos vertientes  fundamentales: a) ambientalistas: para
obtener energías que favorezcan la reducción de las
emisiones a la atmósfera y b) económicas: para tratar
de reducir costos. México tiene el potencial para desar-
rollar energías alternativas: eólica, geotérmica e hidró-
geno, entre otras.

Hacia el año 2050, la seguridad energética nacional
estará en riesgo si no se da una nueva dirección, con
visión de futuro, al sector energético mexicano. 
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llo sustentable de la industria y fomentar el teletrabajo,
entre otros. 

Países y regiones como Estados Unidos, la Unión
Europea y Japón desarrollan acciones estratégicas orien-
tadas a la implantación de redes de banda ancha;
establecimiento de gobiernos virtuales a través de la red;
creación de programas en Investigación y Desarrollo
(I&D), puesta en práctica de modelos de flexibilización
laboral; programas de formación y cualificación perma-
nente y reforzamiento de la competitividad de las PyMEs,
entre otros.37

Para definir todo esto se ha acuñado el nombre de
sociedad del conocimiento, la cual  está generando un
desplazamiento del trabajo humano en tareas cada vez
más complejas y sofisticadas, relacionadas con la inno-
vación científica y tecnológica. Esta transición se
encuentra  directamente asociada  a la formación en
determinadas habilidades y capacidades y en valores y
prácticas colectivas e individuales vinculadas con un
nuevo desarrollo económico y social.

Se pueden considerar tres dimensiones de amplio
impacto en la naturaleza y desarrollo de la sociedad del
conocimiento:

• El dominio de un nuevo sector de producción 
económica y social: producción de conocimientos

Desde mediados del siglo XX, dada la importancia central
y creciente  adquirida por la información, la tecnología y el
conocimiento, distintos  científicos sociales comenzaron
a referirse a un nuevo modelo de sociedad, distinto al
modelo industrial. Dicho modelo fue denominado so-
ciedad postcapitalista, por Ralf Dahrendorf; 30 sociedad
postburguesa, por George Lichtheim; 31 sociedad post-
civilizada, por Kenneth E. Bouldingk; 32 sociedad postco-
munista, por Herman Kahn y Anthony Wiener; 33 sociedad
postmoderna, por Amitai Etzioni; 34 sociedad posteco-
nómica, por Herman Kahn 35 y sociedades posthistóricas,
por Roderick Sedenberg.36 Posteriormente, autores co-
mo Lewis Mumford, Firtz Machlup, Daniel Bell, Yoneji
Masuda, Alvin Toffler, Peter Drucker, Albert Gore y
Jacques Delors darían a conocer otros conceptos de
acuerdo con cinco tipos de dimensiones: la tecnológica,
la económica, la postindustrial, la administrativa y la
estratégica. 

Los principales exponentes de la dimensión prospectivo-
estratégica –Albert Gore (National Information Infra-
estructure), Jacques Delors (Libro blanco) y Martin
Bangeman (Europa y la sociedad global de la informa-
ción)– expresan que los objetivos que persigue esta
nueva sociedad son: extender los servicios universales de
telecomunicaciones; incentivar y difundir las innovaciones
tecnológicas; aumentar el rendimiento tecnológico e
industrial; explotar las ventajas competitivas derivadas de
la inmaterialización de la economía; promover el desarro-

4.6  DESARROLLO DEL CONOCIMIENTO: 
NUEVOS ÁMBITOS DEL SER SOCIAL

30 Class and Class Conflict in Industrial Society, Routledge and Kegan, Londres, 1959.
31 The New Europe, Praeger, Nueva York, 1963.
32 The Meaning of the Twentieth Century. The Great Transition, Harper and Row, Nueva York, 1963.
33 The Year 2000. A Framework for Speculation on the Next Thirty-Three, Macmillan, Nueva York, 1967.
34 The Active Society, Free Press, Nueva York, 1968.
35 Forces for Change in the Final Third of the Twentieth, Hudson Institute, Nueva York, 1970.
36 Post-Historic Man, University of North Carolina Press, Carolina del Norte, 1950.
37 Fabio Alberto Gil-Bolívar  (2002): Las Utopías y las Distopías de la  Sociedad de laInformación en América Latina, conferencia en Encuentro de la Red Latinoamericana de 

Prospectiva, Buenos Aires, enero 2002 
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• Sustento del desarrollo en la 
creación, difusión y uso masivo de
nuevos conocimientos

• Impacto de las actividades en la 
producción, consumo, aprendizaje
y reproducción de la cultura 
en cada sociedad determinada 38

Las dos primeras dimensiones están
relacionadas  con la forma de generar
productos para el mercado y el desa-
rrollo económico; se observa en la
forma en la que se están  transforman-
do las empresas, las industrias y las
instituciones. La tercera dimensión for-
ma parte de una característica inédita:
las sociedades actuales consideran al
conocimiento como el principal cimien-
to de su modernidad; pero éste por sí
solo no es suficiente, ni tampoco los
productos de innovación tecnológica
derivados de su aplicación, lo impor-
tante es la capacidad  para producir y
transferir ese conocimiento.

En otros términos, el eje sobre el cual se están articulan-
do las nuevas sociedades del conocimiento, no consiste
tanto en un gran desarrollo en ciencia y tecnología, enten-
didos como  conocimiento aplicado, sino en la posibilidad
de generar conocimiento para la edificación del cono-
cimiento mismo. Esto significa un proceso que requiere
de la sistemática innovación para hacerse efectivo. 

85. MÉXICO: PROSPECTIVA DE LA INVESTIGACIÓN EN MÉXICO, 2007-2012

Fuente: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, 2005

La fuerza de la competitividad mundial que impulsa la
sociedad del conocimiento, ha llevado a los países más
industrializados y a las empresas multinacionales a desti-
nar grandes inversiones en investigación científico-tec-
nológica. Esas inversiones se aprecian en su relación por-
centual con el PIB. De acuerdo a la OCDE, Suecia pre-
senta un promedio de 3.66% del PIB, Japón se ubica en
2.98%, Corea en 2.68%, Estados Unidos en 2.55% y
Alemania en 2.30%. En tanto los países de América
Latina no superan la barrera del 1% en este rubro como
porcentaje del PIB, con la excepción de Cuba, según la

38 Entre los indicadores más frecuentes que hacen referencia a una sociedad del conocimientos se encuentran  los siguientes: se estima que más del 50% del PIB en la mayoría de 
los países miembros de la OCDE está ubicado en empresas de base tecnológica; que la inversión en investigación alcanza en estos países alrededor del 2.3% del PIB; que la 
educación concentra una media del 12% del gasto público y las inversiones en capacitación y entrenamiento en y para el trabajo concentran más del 2.5% del PIB. Podemos 
decir que el signo más visible de una economía con base en el conocimiento es la informatización de la sociedad, la existencia de múltiples redes de comunicaciones y el uso de 
Internet y de computadoras personales.
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Red Iberoamericana de Indicadores de
Ciencia y Tecnología.

Estas diferencias también tienen que
ver con el origen de los  recursos.
Mientras que en los países industrial-
izados el financiamiento a  la inno-
vación científica y tecnológica pro-
viene principalmente del sector pro-
ductivo y privado, en América Latina
éste es aportado por  el Estado. Sin
embargo, en la región latinoameri-
cana se aprecian cambios en la ten-
dencia. Durante la última década, en
Chile y Venezuela se observa un
aumento de la participación del go-
bierno, mientras que en Brasil y
México tiende a bajar por una mayor
inversión privada; en Argentina crece
el peso de la educación superior y en
Costa Rica los organismos sin fines
de lucro empiezan a jugar un rol cru-
cial en el impulso financiero al desar-
rollo de la ciencia y la tecnología.  

Si el principal impulsor de la innovación es la compe-
titividad mundial, la inversión en investigación bien
puede conducir a hechos concretos como son las
patentes y la propiedad intelectual, que no dejan de ser
un factor que mide el desarrollo en ciencia y tecnología.
Un indicador de este fenómeno es el "coeficiente de
invención" que se obtiene dividiendo el número de
patentes por el número de investigadores de cada país.
La nación que presenta el coeficiente de invención más
alto del mundo es Estados Unidos (41.26). Otros países
como Canadá (8.64) y España (8.64) se encuentran muy

39  Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología: en Indicadores por País. 
En página web: http://www.ricyt.org/.

distantes de esta nación. En México, durante la última
década este coeficiente mostró un promedio de 0.5.39

En este horizonte de desigualdad, heterogeneidad y
diversidad, se presenta un modelo de sociedades de la
información y conocimiento integrado por: sociedades
centrales, sociedades emergentes, sociedades periféri-
cas y sociedades excluidas. Bajo este esquema pode-
mos observar que en la región de América Latina coexis-
ten sociedades de la información tanto centrales y pe-
riféricas como emergentes y excluidas. Las primeras se
acercan a considerar  la  tecnología como una ideología.
Las sociedades emergentes se caracterizan por su rápi-
do crecimiento en materia de información e incremento
en número de científicos, pero aún no llegan a los están-

86. MÉXICO: PROSPECTIVA DE LA INVESTIGACIÓN EN MÉXICO, 2013-2018

Fuente: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología



tipo de aprendizaje social, es necesario emprender  cam-
bios en las instituciones de educación y de cultura,  y di-
señar  políticas públicas y privadas que sustenten una tra-
yectoria de transformación estructural acorde con los
tiempos de la globalización y del desarrollo sustentable.

Principalmente se deben impulsar estrategias educati-
vas. Ello, desde luego, supone una modificación de los
modelos pedagógicos y por ende del perfil de los
docentes.
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dares de las sociedades centrales.
Las sociedades periféricas se encuen-
tran ampliamente distanciadas a las
sociedades centrales, en cuanto a
infraestructura de comunicaciones,
desarrollo científico y crecimiento eco-
nómico. Finalmente, las denominadas
sociedades excluidas son espacios
ajenos a la actual dinámica interna-
cional, bien por su escasa información
o por su pretensión de autoexcluirse
de dicha dinámica.

En síntesis, el poder que va adquirien-
do  el conocimiento en el mundo glob-
alizado está construyendo un nuevo
tipo de sociedad, de instituciones, de
políticas, de medios, de organización
del trabajo, de relaciones económicas
y de nuevas formas de capitalización.
Para que la sociedad pueda emerger
desde el conocimiento  requiere del
impulso que se le dé, mediante un sis-
tema de aprendizaje social, creado de
forma endógena y sustentable.

Este aprendizaje lleva consigo la transformación del sis-
tema educativo tradicional y la creación de canales
que permitan una apropiación social del  conocimiento,
como condición  del desarrollo  tecnológico y la gene-
ración de nuevos conocimientos.40

Para garantizar de manera efectiva y de largo plazo este

87. MÉXICO: PROSPECTIVA DE LA INVESTIGACIÓN EN MÉXICO

Fuente: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

40 El aprendizaje social se resume en “la acumulación y apropiación de habilidades y capacidades específicas, dentro de un conjunto de áreas modernas de la ciencia y la 
tecnología en relación con una determinada fase del desarrollo económico de una sociedad o redes de sociedades específicas. El tipo de conocimientos que se requiere, se 
expresa tanto en habilidades para la transferencia de ciencia y tecnología –que depende de un conocimiento tanto explícito como tácito–  como las que se refieren a los
procesos de aprendizaje que se impulsan de forma explícita por los medios formales de educación y que implican la inversión de recursos para la creación y la innovación de 
estructuras de capacidades en nuevos conocimientos.” Didriksson, Axel: La Sociedad  del Conocimiento desde La Perspectiva Latinoamericana, conferencia en Encuentro de la 
Red Latinoamericana de Prospectiva, La Habana, enero 2000.
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La adaptabilidad al uso
de nuevas tecnologías
requerirá del aprendizaje
continuo y especializado,
ya que la asimilación de la
información será el ele-
mento de inclusión o
exclusión social en el
futuro. 

El siglo XXI se caracterizará
por ser la era de la
sociedad del conocimien-
to, sociedad que hoy ape-
nas es vislumbrada. El co-
nocimiento constituirá el
valor agregado fundamen-
tal en todos los procesos
de producción de bienes y

servicios de un país, haciendo que el do-
minio del saber sea el principal factor de
desarrollo.

4.6.1 México en la Sociedad 
del Conocimiento
Ante la evolución de la

sociedad del conocimiento, se hace nece-
sario que la educación en México  incor-
pore a sus programas, de manera muy
intensa,  el uso de tecnologías para el
aprendizaje. El problema se visualiza
desde varios ángulos, a saber: el primero
contempla la superación de  los rezagos
en educación básica y media, lo que
resolvería la limitante que representa la
falta de información y de dominio de téc-
nicas de lectura, y la poca asimilación y
creación de textos. 

88. MÉXICO: PORCENTAJE DE EGRESO RESPECTO A LA MATRÍCULA TOTAL 
EN LICENCIATURA, 1984-2025

Fuente: con datos de Secretaría de Educación Pública "Estadísticas Educativas" y estimaciones de Consultores Internacionales S.C

89. MÉXICO: EGRESOS DE LICENCIATURA POR ÁREAS DE
CONOCIMIENTO, 1980-2004

(TASA MEDIA DE CRECIMIENTO Y TOTAL DE EGRESOS)

Fuente: Anuario Estadístico de Licenciatura, 1980-2003, ANUIES
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La educación en el país  enfrenta un  rezago  de 32.5
millones de personas mayores de 15 años, que o bien
forman parte de la población analfabeta, o son per-
sonas que no concluyeron  la primaria o no cursaron  la
secundaria.41 En el rango de los niños de 5 a 12 años,
cerca de un millón 400 mil niños no asisten a la
escuela; cifra que no resulta tan alarmante  si la com-
paramos con el 67% de  jóvenes de entre 15 y 24 años
de edad que no asisten a la escuela. Es decir, cerca de
13 millones de jóvenes no cursan la secundaria, la
preparatoria o la universidad.  

Este rezago se concentra en los estados de Oaxaca,
Guerrero y Chiapas, donde el analfabetismo –que su-

90. MÉXICO: HOGARES CON COMPUTADORA Y CONEXIÓN A INTERNET, 2001-2010
(PORCENTAJE DEL TOTAL DE HOGARES)

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares.

pera el 20 % de su población– ha  dejado en el atraso
a una gran parte de sus habitantes. 

La demanda de educación media superior y superior
alcanza tan sólo a cubrir 19.8% a nivel nacional, según la
Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de
Educación Superior (ANUIES).  

En cuanto a la penetración de computadoras por hogar,
sólo un 17% de los hogares cuenta con una, mientras
que los países desarrollados superan el 50% y el 60%. En
el uso de Internet no se alcanza  ni siquiera el 5% del
total de la población que tiene ac-ceso a la red mundi-
al de la comunicación y la información.

41 Información del Instituto Nacional para la Educación (INEA).
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Aun con esta perspectiva, si  desde ahora se implemen-
tan acciones para avanzar en el desarrollo de la sociedad
del conocimiento, para el 2025 se alcanzarán resultados
más satisfactorios. Ello en razón de que los procesos
educativos estarán tan avanzados que no será necesaria
el aula de estudio, sino relaciones de interacción y comu-
nicación virtuales y canales que no exigirán la presencia
del profesor en su forma tradicional pero sí controles y
estímulos para el alumno. Entre las profesiones de mayor
demanda se encontrarán la nanotecnología, biotec-
nología, la robótica y la ingeniería genética.

Educar a la sociedad mexicana es  un reto que deman-
dará acciones en varios frentes. Además de la tarea prio-
ritaria de elevar lo niveles de instrucción básica, el esfuer-
zo educativo deberá ser multidisciplinario, abarcando el

4.7  MEDIO AMBIENTE

42 Fondo de Población de las Naciones Unidas: El Estado de la Población Mundial 2004: El Consenso de El Cairo, diez años después: Población, salud reproductiva y acciones 
mundiales para eliminar la pobreza, 2004. En página web: http://www.unfpa.org/swp/swpmain.spa.htm.

incremento del gasto en ciencia y tecnología, la reno-
vación en la formación de los maestros y la formación
estudiantil en la capacitación para el trabajo, la vincu-
lación entre los centros educativos y la planta productiva
del país, y el impulso a la creación  de infraestructura y de
equipos de investigadores que permitan a México traba-
jar en campos científicos y tecnológicos, mismos que
determinarán la capacidad de la nación para salir ade-
lante en el marco competitivo de la sociedad de la infor-
mación. No olvidemos que el auge de las nuevas
sociedades del conocimiento se debe no tanto al desa-
rrollo mismo de la ciencia y la tecnología, sino a la capaci-
dad de generar el conocimiento para la construcción del
conocimiento mismo. Esta es la constante en todos los
procesos del desarrollo del mercado y de la sociedad. 

El crecimiento demográfico es la principal fuerza de
presión sobre los recursos naturales.  Los cuerpos  de
agua, los bosques, selvas,  tierras de cultivo, costas, y
la biodiversidad muestran signos de estrés a escala
local, regional y mundial. La creciente presión sobre el
medio ambiente es consecuencia, por una parte, del
aumento de la riqueza –es decir, más consumo, más
contaminación y más desechos– y por la otra, de la
persistente pobreza: la falta de recursos y de tecnología
para usarlos.42

El rápido crecimiento de una población mundial de
consumidores representa el más alto porcentaje de
consumo de carne vacuna, de empleo de papel, de uti-
lización de automóviles y de uso de energía en el

mundo, todo ello con graves consecuencias para el
medio ambiente. 

Los efectos negativos  ecológicos se tornan más agu-
dos  cuando el crecimiento de la población y los altos
niveles de consumo coinciden, como ocurre en algunos
países industrializados. Por ejemplo, la población de
Estados Unidos es sólo una cuarta parte de la de la
India, pero su deterioro ambiental es tres veces superior:
Estados Unidos libera cada año hacia la atmósfera
15,7 millones de toneladas de carbono, en compara-
ción con los 4,9 millones de toneladas de la India. Por
tanto, si el aumento actual de la población esta-
dounidense es  de tres millones de personas por año,
sus consecuencias sobre el medio ambiente pueden
ser superiores a las de India, pese al aumento anual de
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43 Fondo de Población de las Naciones Unidas (2004): Op. cit.

la población de este país que es de unos 16 millones
de personas.43

Pero la estabilización de  los niveles de crecimiento de la
población no significa necesariamente menores  efectos
sobre el medio ambiente. En China ha disminuido el cre-
cimiento de la población, sin embargo sus niveles de
desarrollo requieren cada día de un crecimiento del con-
sumo de petróleo y carbón,  lo cual  presenta un aumen-
to de la contaminación.

En el último siglo, particularmente en los últimos 40 años,
se han producido grandes cambios en el medio ambiente
mundial: contaminación ambiental, cambio climático,
degradación de los suelos, destrucción forestal y de la
fauna, entre otros. A medida que la población crece y
aumenta la demanda de agua, alimentos y recursos
energéticos, se hace mayor el reto de  la sostenibilidad
ambiental.

De acuerdo al Fondo de Población de las Naciones
Unidas y al Programa de las Naciones Unidas para el
Medio Ambiente (PNUMA), la huella del hombre sobre
el medio ambiente se aprecia en:

• Daños forestales: agricultores, ganaderos, 
taladores de árboles y urbanizadores han 
destruido cerca de la mitad de la capa forestal
originaria del planeta; otro 30 % de esa 
cubierta está degradada o fragmentada. 

• Degradación de los suelos: Según el PNUMA,
unos 2,000 millones de hectáreas de suelo, 
equivalentes al 15% de la capa de tierra del 
planeta, están clasificadas como degradadas a
causa de la actividad humana. Esta 
degradación de los suelos ha reducido, según

se estima, en un 13% las tierras de cultivo y en
un 4 % los pastizales, afectando en 
consecuencia la producción alimentaria, 
especialmente en los países en desarrollo. 

• Disminución de la fauna pesquera: ha 
desaparecido tres cuartas partes de esta 
fauna. En los últimos 50 años, las flotas de 
pesca industrial han extraído al menos un 90%
de las especies marinas, entre ellas, el atún, 
el pez aguja y el pez espada. 

• Disminución de la cantidad de agua: Mientras 
que en los últimos 70 años la población 
mundial se ha triplicado, la utilización de agua 
se ha multiplicado por seis. Asistimos a una 
disminución de la cantidad y la calidad del agua
subterránea debido al bombeo excesivo, al uso
indiscriminado de fertilizantes y plaguicidas, y a
los  desechos industriales. 

• Cambio climático. Como resultado del 
consumo de combustibles fósiles, en la 
actualidad los niveles de anhídrido carbónico 
en la atmósfera son superiores en un 18% a 
los existentes en 1960 y, según se estima, 
superiores en un 31% a los que se registraron
al comenzar la revolución industrial en 1750. 
La acumulación de gases se ha vinculado al 
aumento y las variaciones extremas en las 
temperaturas, así como a una mayor 
intensidad  de las tormentas. 

• Aumento del nivel del mar: el nivel del mar ha 
aumentado entre 10 y 20 centímetros, debido
a que grandes masas de hielo se han derretido
a raíz del calentamiento regional y mundial. 
Los pequeños países insulares, las ciudades y 
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91. ALGUNOS PAÍSES: DISPONIBILIDAD NATURAL MEDIA DE AGUA PER CÁPITA 
(1995-2025-2050) (M3/HAB)

Fuente: Datos de Population Action Internacional

44  Naciones Unidas (2003): Informe Año Internacional del Agua Dulce 2003, ONU.

terrenos agrícolas de baja altitud corren con 
ello graves riesgos. 

El cambio climático y el aumento del nivel del mar tendrán
serias consecuencias para el medio ambiente y para la
humanidad. Entre ellas, el incremento de tormentas  e
inundaciones, erosión de los suelos, aceleración de la
extinción de especies vegetales y animales,  desplaza-
miento de las zonas agrícolas y  amenazas a la salud
pública por escasez de agua y presencia de enferme-
dades tropicales. Estos acontecimientos podrían con-
ducir al aumento del número de refugiados y desplazados
de la migración internacional, por razones económicas.

En noviembre de 2002, el Comité de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones
Unidas afirmó que el acceso a cantidades adecuadas
de agua limpia para uso doméstico y personal es un
derecho humano fundamental de toda persona. El 70%

de la superficie mundial está cubierta por agua.  De ese
100%, el 97.5% es agua salada y del restante 2.5%,
que es agua dulce, casi las tres cuartas partes se
encuentran congeladas en los polos y las cumbres de
las montañas más altas. Sólo el 1% del agua dulce en
el mundo escurre por las cuencas hidrográficas en
forma de arroyos y ríos y se deposita en lagos, lagunas
y en otros cuerpos superficiales de agua.  Esta es el
agua que se repone regularmente a través del ciclo
hidrológico. 44

Aunque la cifra de sólo 1% de agua disponible nos
parezca mínima para cubrir las necesidades de los
6,200 millones de habitantes del mundo, este por-
centaje es suficiente para satisfacerlas, aun con las
disparidades geográficas y sociales que afectan a su
distribución. El problema, por lo tanto, no se plantea
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92. MUNDO: DISPONIBILIDAD HÍDRICA PER CÁPITA, 2025 
(M3/HAB, EN MILES)

Fuente: Información de Naciones Unidas, 2005



Ante la problemática actual que representa el  agua
las Naciones Unidas proclamaron el periodo 2005-
2015  como Decenio Internacional para la Acción "El
agua, fuente de vida", estableciendo el Día Mundial
del Agua (22 de marzo de 2005). Esta resolución
tiene  como finalidad  diseñar y ejecutar programas y
proyectos que contribuyan a alcanzar los objetivos en
materia de agua acordados a nivel internacional y
contenidos en el Programa 21, en los Objetivos de
Desarrollo de la ONU para el Milenio y en el Plan de
Aplicación de Johannesburgo.46

El agua debe ser vista  como un bien cultural y social,
y no como un commodity económico. Este cambio de
valor está ayudando a que los gobiernos y los foros
internacionales unifiquen criterios y asuman compro-
misos para abordar con responsabilidad y eficacia el
futuro mundial de este recurso.

Otro factor de alto impacto en la supervivencia de la
humanidad, es la degradación de los suelos y su reper-
cusión alimentaria. En muchos países pobres, la ca-
pacidad de producción de alimentos se está viendo
mermada  en virtud de  la degradación de los suelos, la
escasez de agua, las prácticas agrícolas inapropiadas y
el rápido crecimiento de la población.

De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas
para la Agricultura y la Alimentación (FAO), actualmente
15 especies de cultivos integran el  90 % de los alimen-
tos del mundo. De ellos, tres –arroz, trigo y maíz– son
básicos en la dieta de dos de cada tres personas en el
mundo. Las incesantes modificaciones genéticas de

precisamente en términos de cantidad, sino más bien
de reparto equitativo.

En todo el mundo, se utiliza un 54% del agua disponible
anualmente y dos tercios se destinan a la agricultura.
Hacia 2025 esa proporción podría incrementarse hasta el
70%, en razón del crecimiento de la población, o al 90%
en un escenario en que el consumo per cápita llegara en
todos los países al nivel alcanzado por los países más
desarrollados.

En el año 2000, 508 millones de personas eran habi-
tantes de 31 países sometidos a estrés hídrico. Hacia
2050, 7.000 millones de personas en 60 países sufrirán
escasez de agua, en el peor de los escenarios, y en el
mejor  2.000 millones de personas pertenecerán a  48
países con esta problemática.45

En los países en desarrollo, entre el 90% y el 95% de
los sistemas de drenaje desembocan en el mar, ríos y
lagunas y el 70% de los desechos industriales también
son vertidos en ellos. En muchos países industrializa-
dos los fertilizantes y plaguicidas y la lluvia ácida, resul-
tante de la contaminación atmosférica, requieren cos-
tosos procedimientos de filtración y depuración, que
consumen mucha energía, a fin de restaurar una calidad
aceptable del agua. De ahí que restaurar los cursos na-
turales que alimentan los sistemas fluviales, reglamen-
tar el uso de productos químicos y establecer medidas
para disminuir la contaminación atmosférica industrial,
son tareas de capital importancia para mejorar la cali-
dad y disponibilidad del agua.
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45  Naciones Unidas (2003): Informe de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Hídrico del Mundo: Agua para Todos, Agua para la Vida, ONU.

46  El  Programa 21 en su  apartado 18 establece como objetivo la protección de la calidad y el suministro del agua y  la aplicación de criterios integrados para su  
aprovechamiento,  ordenamiento y uso.  En los Objetivos del Milenio, como parte del objetivo de garantizar la sostenibilidad del medio ambiente, se destaca el propósito de 
reducir a la mitad el porcentaje de personas que carecen de acceso al agua potable, para el año 2015.  El Plan de Aplicación de Johannesburgo  (Plan de Aplicación de las 
Decisiones de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible) plantea introducir cambios fundamentales en las formas de producción y consumo de las sociedades, a fin de 
lograr el desarrollo sostenible a nivel mundial.
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las especies  de cereales y de otros cultivos  amenazan
las acciones para su mejoramiento.  A menos que se
frene la pérdida genética de los cultivos, es de espe-
rarse que para el 2025 unas 60,000 especies, que re-
presentan cerca del 25% de este capital mundial,
podrían haberse perdido.47

Ante la tendencia de la disminución de tierras aptas
para el cultivo, la FAO considera que el aumento de la
producción alimentaria deberá lograrse con rendimien-

tos más altos, y no mediante la ampliación de las tie-
rras de cultivo, a fin de satisfacer a los casi 8,000 mi-
llones de personas que habitarán en el mundo hacia
2025. Pero las variedades de cultivos de alto rendi-
miento demandan fertilizantes y plaguicidas especia-
lizados que podrían alterar el equilibrio ecológico y
crear nuevos problemas de enfermedades y de plagas.
Por tanto, a fin de lograr la seguridad alimentaria, es
preciso que los países contrarresten  la degradación de
las tierras y del agua. 

Otro factor que también ha
venido incidiendo en el deteri-
oro del medio ambiente y que
está vinculado con la explo-
sión demográfica, es el creci-
miento de las zonas urbanas.
Si bien la concentración de
personas en las áreas urbanas
permite las economías de
escala en  transporte, produc-
ción y consumo, entre otros,
también tiene fuertes impac-
tos sobre el medio ambiente.

De acuerdo a las Naciones
Unidas, en las zonas urbanas
vive poco más de la mitad de
los habitantes del mundo,  los
cuales producen  80% de las
emisiones de carbono, consu-
men 75% de los recursos ma-
derables  y 60% del agua  ex-
traída para uso  humano.
Hacia 2015, 1,600 millones de
personas estarán viviendo en
ciudades de más de un millón

47 FAO (2006): The State of Food and Agriculture 2006, November 2006

Tokio (19.8)
Nueva York (15.9)
Shanghai (11.4)
México, D.F. (11.2)
San Paulo (10)

TABLA 15. MEGACIUDADES DEL MUNDO: 1975, 2000 Y 2015: 
POBLACIÓN EN MILLONES

Tokio (26.4)
México, D.F. (18.1)
Mumbai (18.1)
San Paulo (17.8)
Shanghai (17)
Nueva York (16.6)
Lagos (13.4)
Los Ángeles (13.1)
Calcuta (12.9)
Buenos Aires (12.6)
Dhaka (12.3)
Karachi (11.8)
Delhi (11.7)
Yakarta (11)
Osaka (11)
Metro Manila (10.9)
Beijing (10.8)
Río de Janeiro (10.6)
El Cairo (10.6)

Tokio (26.4)
Mumbai (26.1)
Lagos (23.2)
Dhaka (21.1)
San Paulo (20.4)
Karachi (19.2)
México, D.F. (19.2)
Nueva York (17.4)
Yakarta (17.3)
Calcuta (17.3)
Delhi (16.8)
Metro Manila (14.8)
Shanghai (14.6)
Los Ángeles (14.1)
Buenos Aires (14.1)
El Cairo (13.8)
Estambul (12.5)
Beijing (12.3)
Río de Janeiro (11.9)
Osaka (11.0)
Tianjin (10.7)
Hyderabad (10.5)
Bangkok (11.1)

1975 2000 2015

Fuente: Fondo de Población de las Naciones Unidas: El estado de la población mundial 2001
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de habitantes, y 622 millones en ciudades de más de 5
millones de habitantes; además habrá 23 megaciudades,
ciudades con diez millones o más de habitantes.

Para el 2030, el número de habitantes en zonas urba-
nas pasará de 3,000 millones en 2003 (48% del total de
la población) a 5,000 millones, que representará cerca
del 60 % de la población mundial.48

Las proyecciones indican que, entre 2000 y 2030, la
población urbana crecerá 1.8% anual, es decir, casi el
doble del crecimiento de la población mundial. Las
regiones menos adelantadas aumentarán 2.3% y,
según se prevé, hacia 2017 tendrán una mayoría de
población urbana.  El incremento en esta escala, par-
ticularmente en los países en desarrollo, tendrá serias
consecuencias, ya que parte del crecimiento urbano

está vinculado a la pobreza; la población rural que emi-
gra a las zonas urbanas en busca de mejores condi-
ciones de vida suele ubicarse en asentamientos  que
carecen de infraestructura y de servicios básicos, y
esos asentamientos son extremadamente vulnerables
a las catástrofes naturales, como inundaciones, tor-
mentas o terremotos.

El crecimiento demográfi-
co es una de las cau-sas
principales del deterioro
ambiental, por la crecien-
te demanda de recursos
naturales y urbanización
que ello significa.  

Por tanto, para avanzar en
la protección del medio
ambiente será necesaria
una mayor cooperación
internacional, que surja  de
la ratificación de los acuer-
dos internacionales, que
derive  en la implemen-
tación, en cada país, de
políticas de protección
ecológica. De lo con-

trario, se estará poniendo en grave riesgo a la huma-
nidad misma. 

4.7.1 México: Desarrollo Sustentable y 
Seguridad Hídrica
El deterioro del medio ambiente es en México

uno de los mayores costos  del crecimiento económico
y de la urbanización. Sien bien se han realizado esfuer-

93. MÉXICO: COSTO POR DEGRADACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE  
(COMO % DEL PIB, 1993-2010)

Fuente: Datos INEGI, Sistema de Cuentas Económicas y Ecológicas de México, 1998-2003 y 
estimaciones de Consultores Internacionales S.C.

48 Fondo de Población de las Naciones Unidas (2004): El Estado de la Población Mundial 2004, El Consenso de El
Cairo, diez años después: Población, salud reproductiva y acciones mundiales para
eliminar la pobreza, UNFPA, New York.

48 Fondo de Población de las Naciones Unidas (2004): El Estado de la Población Mundial 2004, El Consenso de El Cairo, diez años después: Población, salud reproductiva y 
acciones mundiales para eliminar la pobreza, UNFPA, New York.
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zos para disminuir esos costos, los avances en materia
de cuidado ambiental aún son insuficientes. 

Específicamente el fac-
tor agua se  está con-
virtiendo en un obs-
táculo para el creci-
miento económico y el
desarrollo social de
algunas regiones del
país, toda vez que su
disponibilidad es con-
dicionante de éstos.
Es por ello que este
tema tiene que ser
prioritario en la política
ambiental nacional.

Dos terceras partes
del territorio nacional

son zonas áridas y semiáridas, y en
ellas se concentran tres cuartas par-
tes de la población y la mayor parte
de la actividad económica. En estas
zonas en las que se genera sólo un
poco más de una cuarta parte de
los escurri-mientos naturales se pro-
duce cerca del 80% del Producto
Interno Bruto. Esta situación ha
propiciado una fuerte competencia
por el agua, la contaminación del
recurso y la sobreexplotación de
acuíferos.

En el futuro próximo no se prevén
cambios sustanciales en los pa-
trones de consumo ni en los niveles
de inversión, pero sí que habrá una
menor disponibilidad media de agua
en el país. En 1950 la disponibilidad

del agua era de más 11,000 metros cúbicos por habitan-
te al año. En la actualidad, se ubica en un promedio de 4

95. MÉXICO: DISPONIBILIDAD MEDIA DE AGUA 
(M3 POR HABITANTE)

Fuente: Datos de la Comisión Nacional del Agua "Estadísticas del agua en México, 2005"

94. MÉXICO: ACUÍFEROS Y DISPONIBILIDAD MEDIA ANUAL, 2005

Fuente:: Datos de la Subdirección General Técnica de la Comisión Nacional del Agua. en informe 
La gestión del Agua en México, Avances y Retos, 2006



mil 800 metros cúbicos por habitante por año, y se
pasará a unos 3,822 para el 2025. En algunos estados,
especialmente en el norte, este panorama será más
desalentador. Para mejorar la disponibilidad de agua, las
inversiones requeridas tendrán que ser cubiertas por el
Gobierno Federal y por el sector privado, con mecanis-
mos de financiamiento donde participen los usuarios. 

Por otra parte,  la insuficiencia en la distribución de agua
potable requerirá de incrementar la inversión en los sis-
temas de agua municipales, así como en las plantas de
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de  tratamiento e  instala-
ciones de  disposición final
de los residuos industriales
peligrosos y no peligrosos. 

Hacia el futuro, la política
en materia de agua de-
berá  reconocer que el
acceso a este recurso es
un derecho humano pri-
mordial y elemento funda-
mental del crecimiento sus-
tentable y del desarrollo
humano.

De acuerdo a la Secre-
taría del Medio Ambiente
y Recursos Naturales
(SEMARNAT), México es
uno de los países con
mayor biodiversidad  del
mundo, no sólo por po-
seer un alto número de
especies animales y ve-
getales,  sino también por
su diversidad genética y
de ecosistemas. Se esti-
ma que en el país se

encuentra entre un 10 y 12% de las especies conoci-
das para la ciencia. México y Brasil son los países lati-
noamericanos con más tipos de ecosistemas. No
obstante, asistimos a una constante pérdida de biodi-
versidad en bosques y selvas, que traerá consecuen-
cias como el  cambio climático, lluvias y sequías. 

Las regiones más dañadas en sus ecosistemas son las
zonas del centro del país, en donde se concentra la
mitad de la población de México  (Distrito Federal,
Estado de México, Morelos).  Ello como producto del

96. MÉXICO: EFECTOS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE

Fuente: Información de Grupos de Reflexión, 2004-2005 de Consultores Internacionales S.C.
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rápido crecimiento poblacional, la in-
dustrialización, urbanización, intensi-
ficación de cultivos agrícolas y la
contaminación.

La presión que genera la producción
de bienes y servicios ha intensificado
la pérdida y deterioro de los ecosis-
temas, siendo éste quizá el factor
más importante que amenaza su
integridad, permanencia y biodiversi-
dad. Las actividades que los han
afectado mayormente  son la agricul-
tura y la ganadería; le siguen en
importancia el crecimiento urbano y
de infraestructura de comunicacio-
nes y de otros servicios.

Por otra parte, la desertización de las
zonas boscosas es constante. En

97. MÉXICO: EMISIÓN DE CO2  POR SECTOR (MT), 2002-2030 

Fuente:  "World Energy Outlook 2004", Energy Information Administration, 2004 

98. MÉXICO: EMISIÓN DE CO2 POR TIPO DE COMBUSTIBLE (MT), 2002-2030

Fuente:  "World Energy Outlook 2004", Energy Information Administration, 2004
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México el 60% de la superficie total del país se encuentra
en un franco proceso de  desertización. De acuerdo a la
SEMARNAT, se estima que la disminución de las áreas
boscosas será  10 % anual, por lo que en el 2025, esas
regiones presentarán serios problemas ambientales
con importantes repercusiones económicas.

En los próximos años, la combustión del petróleo se
mantendrá como la principal fuente emisora de conta-
minantes. El gas natural, aunque es un energético
menos agresivo con el medio ambiente, incrementa su
participación  en el total de emisiones de CO 2 a conse-
cuencia de su mayor utilización en los procesos pro-
ductivos.

En el 2025, México enfrentará serios problemas rela-
cionados con el deterioro ambiental y el agotamiento
de sus ecosistemas, lo que constituirá una limitante para
el desarrollo. El daño a la calidad de los suelos, del aire
y del agua obligará a que las instituciones ambientales
regulen las actividades productivas con altos costos
para quienes contaminen. 

La perspectiva que se tiene hacia el 2050 en materia de
medio ambiente puede ser desalentadora  si desde
ahora no se tiene voluntad y decisión política para pro-
mover acciones de prevención y uso intenso de tec-
nologías limpias, que favorezcan el desarrollo sustentable.   

Entre los agentes de cambio que definirán el desarro-
llo económico y humano del siglo XXI, se encuentran:

• Las transiciones demográficas: migración de 
mano de obra hacia los países desarrollados 
para contrarrestar  el envejecimiento de su 
población.

• Mayor desigualdad entre naciones y entre 
individuos, que derivará  en movimientos 
sociales, no sólo en las naciones pobres 
sino también en los países industrializados.

• La revolución científico-tecnológica, base 
del nuevo paradigma económico, irá 
definiendo las organizaciones del futuro.

• Las transiciones energéticas y ambientales: 
mayor respeto al medio ambiente, 
"industrias limpias" y aumento del uso de 
energías alternativas.

4.8 TENDENCIAS PARA EL CAMBIO

• Consolidación de grandes firmas 
multinacionales y aumento de oligopolios.

• Necesidad de integrar el desarrollo 
económico con el desarrollo social.

• Disminución relativa del poderío económico 
de Estados Unidos para imponerse como 
potencia reguladora de mercados y conflictos.

• La legalidad como eje de desarrollo 
económico que limitará los niveles de 
informalidad general.

• El cambio más importante se producirá en 
los insumos: el insumo del desarrollo 
económico será el conocimiento.



esde hace una década, México se ha venido
integrando a las dinámicas económicas y políti-
cas que rigen el plano internacional.

Ante ese proceso de integración, México tiene el reto
de un crecimiento económico sustentable, que lejos de
comprometer el futuro de las nuevas generaciones,
asegure  su desarrollo integral. Pero eso requiere de  un
acuerdo nacional: de una visión de Estado.

Una visión de Estado no se limita a la  planeación de
actividades a largo plazo, sino que a partir de grandes
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5 GRANDES RETOS PARA EL 
ESTADO MEXICANO 2010-2050

D

TABLA 16.  MÉXICO VISIÓN DE ESTADO 2010-2050

En términos generales, una visión de Estado puede establecer alcanzar las siguientes metas para México en el
año 2050:  

Un periodo de crecimiento sostenido que sustente un clima de paz y convivencia social, y la consolidación
de  la democracia en todas las esferas de la actividad humana, con control social y político eficaz por parte
de los ciudadanos.

Un sistema económico que sea la base de una cultura de la competencia y  que favorezca la creación y
el desarrollo de mercados dinámicos, mediante un Estado promotor de la competitividad, garante de la
plena vigencia de los derechos ciudadanos y políticos, y de la distribución equitativa de los beneficios 
del desarrollo.

Un crecimiento económico que se sustente  en renglones clave de exportación y en el desarrollo del mercado 
interno, con una afluencia muy dinámica de inversiones y tecnologías, estimuladas por una política 
macroeconómica adecuada y un sistema jurídico que consagre la seguridad en todos los ámbitos, produciendo
una actividad económica crecientemente diversificada.

Un equilibrio territorial y avances del federalismo que se vean en regiones descentralizadas en lo político, 
administrativo y fiscal, articuladas con las líneas estratégicas del desarrollo nacional.

Como consecuencia de todos estos avances, los indicadores del desarrollo humano, de bienestar y calidad
de vida, junto al crecimiento del PIB, se encontrarían  por encima del promedio de las naciones con igual 
nivel de desarrollo.

acuerdos, define el rumbo y las estrategias  para alcan-
zar metas futuras, promoviendo una capacidad de
adaptación, respuesta y competitividad, aun ante  los
eventos no previstos.    

¿En qué aspectos México puede ser actor relevante en
el mundo del futuro?, ¿cuáles son las oportunidades de
lograr ventajas competitivas en el mercado interna-
cional?, ¿qué elementos estructurales garantizarán que
el desarrollo económico se vea  reflejado en el bienes-
tar de los mexicanos?
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Para acercarse día a día a ese futuro, teniendo en
cuenta la historia, la cultura, las tradiciones  y  la poten-
cialidad de todos los recursos, es necesario considerar
tres factores  básicos para el Estado Mexicano: a) el
Estado de Derecho, b) la organización social para la li-
bertad y la justicia social y, c) el desarrollo de la capaci-
dad de logro del bienestar colectivo. Estos factores
tienen que estar interrelacionados para generar gran-
des sinergias y producir efectos positivos hacia todos
los ámbitos de la nación. 

El futuro, concebido como oportunidad, presenta un uni-
verso de alternativas y escenarios que es posible  visua-
lizar, evaluar y construir desde el presente. Con esa idea
de futuro, México puede desde ahora, enfrentar las diná-
micas geopolíticas internacionales, adecuar sus activi-
dades a su estructura demográfica del futuro, ser compe-
titivo en el mundo y tener un activo mercado interno, así
como proporcionar a los mexicanos los elementos para
que alcancen los niveles de bienestar que merecen.

demás actividades económicas destacan: Energía,
Diversidad Forestal y Alimentaria, Industrias del Cono-
cimiento, Turismo e Infraestructura, y Transporte y
Logística.

Además de estos planteamientos, esa visión de Estado
tendrá que  definir vocaciones económicas que guíen la
acción del Estado para impulsar el desarrollo nacional.
Entre las vocaciones que crearán sinergias en las

ELEMENTOS QUE ESTRUCTURAN AL ESTADO MEXICANO HACIA EL FUTURO

Fuente: Información de Grupos de Reflexión y Encuentros Delfos, 2004-2005, Consultores Internacionales S.C.

5.1 SINERGIAS PARA UNA VISIÓN DE ESTADO



5.1.1 México: Un Estado de Derecho
El Estado de Derecho se expresa y realiza en

las leyes, pero también en la construcción, preser-
vación, evolución y funcionamiento efectivo de las insti-
tuciones, así como en la cultura y  prácticas políticas de
la sociedad. 

De ahí que, uno de los grandes retos del país sea for-
talecer el Estado de Derecho y modificar  la percepción
de que las leyes no se cumplen.49 En una nación donde
no se respeta la ley  no se puede aplicar el principio de
que todos los ciudadanos son iguales ante ella.  

El Estado de Derecho es condición del  desarrollo de la
democracia, ya que éste garantiza la libertad, integri-
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49 En una escala del 1 la 10, los mexicanos evaluaron con 5.2 la afirmación de que el 
Estado logra que se cumplan todas las leyes. Ver Informe Latinobarómetro  1995 - 
2005.Diez Años De Opinión Pública,176.554 Entrevistas,10 Mediciones en 18  
Países., Santiago de Chile, 2005.

100. MÉXICO: ÍNDICES DE GOBERNABILIDAD (1996-2005)

Fuente:  Datos de Composite Governance Indicators Dataset, World Bank, 2006

dad y seguridad  patrimonial individual y colectiva. En el
Estado de Derecho se refleja el cumplimiento de los prin-
cipios de justicia, seguridad y bienestar que la sociedad
ha plasmado  en sus leyes.

México aspira a la consolidación de un Estado de
Derecho democrático que fortalezca el crecimiento
económico del país. Se necesita fortalecer el Estado de
Derecho para que México sea un país mejor, con justi-
cia social, democracia y libertad. 

5.1.2 México: un Estado Organizado para 
la Libertad y la Justicia Social
Las tendencias recientes indican que México

vive una serie de cambios que sitúan al país frente a
grandes retos que deben ser superados en un hori-
zonte de mediano y largo plazos para mejorar su
situación política, social y económica.  Entre estos retos
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se encuentran: la consolidación democrática, la refor-
ma del Estado, el fortalecimiento del federalismo y la
preservación de la gobernabilidad. En todos ellos con-
verge el tema de la  justicia social como uno de los prin-
cipales desafíos de la nación. 

La transición democrática mexicana marcó un punto
de no retorno en la pluralidad política del país. El reto
ahora es impulsar todas las acciones tendientes a que
en menos de una década la democracia en México
esté sustentada en un sólido sistema de partidos, en el
equilibrio entre los poderes públicos y en el respeto de
los derechos democráticos. 

La consolidación democrática requiere de leyes y de
mecanismos que permitan una intensa participación ciu-
dadana que influya en el diseño de los planes nacionales
y dé seguimiento a la actuación de los gobiernos.  La par-
ticipación no debe circunscribirse a los procesos elec-
torales; se trata de impulsar la democracia semidirecta
mediante figuras de participación como el referendo o el
plebiscito, entre otros. 

Tras la reforma del Estado  los gobiernos tendrán que
fortalecer los aspectos legales del proceso electoral; de
la impartición de justicia; de la participación ciudadana;
de la aplicacióndel nuevo orden federal; de la au-
tonomía real de los Poderes Legislativo y Judicial; de la
limitación del Poder Ejecutivo, debiendo conducir todos
estos cambios a un régimen político y a un sistema
democrático en el  que la actividad productiva, de ser-
vicios y el desarrollo cultural fluyan adecuadamente
como expresión de las potencialidades de las personas
y de la sociedad. 

Un Estado organizado para la libertad y la justicia social
requiere de la consolidación de un federalismo que
genere mayor equidad entre Federación, estados y
municipios. 

La falta de definición del Estado en cuanto al manejo de
las finanzas públicas, un débil  crecimiento económico  y
una inequitativa distribución de la riqueza son elementos
que pueden amenazar la gobernabilidad del país. Para
mantener los niveles de gobernabilidad es necesario
atender estos tres aspectos y encaminar al  país hacia el
equilibrio de Poderes. Esto último mediante acuerdos
entre actores políticos y fuerzas sociales. Hacia el futuro,
México vivirá un proceso de consolidación democrática si
las diversas fuerzas políticas con representación legislati-
va, logran una convivencia  en el poder que se traduzca
en beneficios para la población y en políticas públicas
más eficientes y eficaces a largo plazo.

En este sentido es importante definir las perspectivas
económicas del país a fin de orientar la preparación de los
recursos humanos y promover el empleo. El Estado me-
xicano debe ser rector y organizador de estas tareas.
Esto no significa regresar a esquemas paternalistas, ine-
ficientes e inviables en términos financieros, sino contar
con la fortaleza institucional para direccionar políticas y
apostarle  al desarrollo de sectores específicos.

Un Estado organizado para la libertad y la justicia social
requiere del perfeccionamiento de las instituciones para
consolidar la fórmula competitivo-económico-democráti-
co, y con ello enfrentar con éxito los retos internos y las
presiones externas. 

5.1.3 México: un Estado que Apoya la 
Capacidad de Generar Bienestar  
a sus Ciudadanos
Si bien los niveles de bienestar de los ciu-

dadanos dependen de los indicadores  de crecimiento
económico de un país, también éstos están sujetos  a
factores como la educación, la salud, la seguridad
pública y jurídica, el capital intelectual, la preservación
de la cultura y de los recursos naturales, los principios
y valores, el trabajo comunitario y el tiempo libre.  
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La educación forma parte de los derechos fundamen-
tales de las personas y es un medio para la superación
y realización de los individuos; El siglo XXI se caracteri-
zará por ser la era de la sociedad del conocimiento. El
conocimiento constituirá el valor agregado fundamental
en los procesos de producción de bienes y servicios de
un país y  el principal factor de desarrollo. 

Es por ello que la educación en México tiene entre sus
retos la incorporación del uso de tecnologías tanto para
el aprendizaje como para la inserción en el mercado
laboral, además de acortar la brecha de los rezagos
educativos. 

La salud pública tenderá a enfrentar una seria transi-
ción si no son atendidos los rezagos sociales y la po-
breza. Para dar respuesta a la demanda de salud se

deben promover inversiones en áreas de medicina pre-
ventiva, infraestructura, investigación y producción de
medicamentos. 

Las expresiones artísticas y culturales, el patrimonio
histórico y las tradiciones  también forman parte de los
factores que influyen en el bienestar de los ciudadanos. 

De ahí la necesidad de una política definida que pro-
mueva la preservación del legado cultural y enrique-
cimiento del mismo, así como la creación de infra-
estructura para su amplia difusión.

Serán las nuevas generaciones de mexicanos las que
tengan que lograr su bienestar, pero es y será responsa-
bilidad del Estado proporcionar a los ciudadanos los ele-
mentos necesarios para que alcancen  sus  aspiraciones.

5.2  VOCACIONES ECONÓMICAS PARA EL FUTURO DE MÉXICO

Impulsar actividades productivas específicas no signifi-
ca descuidar otros campos de la economía, sino más
bien dirigir  las acciones del Estado hacia las áreas que
tengan mayor potencial para el crecimiento eco-nómi-
co y el desarrollo humano.

Considerando las futuras condiciones internacionales
del mercado y la fortaleza que ha demostrado el país,
México puede lograr liderazgos en al menos cinco ru-
bros detonadores de su actividad económica total: 

• Energía
• Diversidad Forestal y Alimentaria
• Industrias del Conocimiento 
• Turismo
• Infraestructura, Transportes y Logística

La opción energética para México en un futuro, la re-
presenta la exploración y extracción de gas natural.
Asimismo la economía del hidrógeno puede dar un
impulso a  áreas productivas que se están adelantando
a esta realidad. 

En la actualidad es necesaria la reestructuración del
sector energético, con una planeación adecuada para
la expansión del sector, incrementando capitales, pero
sin abandonar la rectoría, planeación y soberanía del
Estado.

Competir en  gas natural va de acuerdo a  las tenden-
cias mundiales. A nivel internacional, este combustible
podría posicionarse como la principal fuente de energía
primaria, en caso de mantenerse el ritmo de creci-
miento en su consumo (alrededor de 1.9% anual). En
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tisfagan sus necesidades
futuras. Las bases renova-
bles de energía representan
un enorme recurso disponible
en todo el territorio nacional.

Para el desarrollo forestal,
México cuenta con 12 millo-
nes de hectáreas para planta-
ciones comerciales, con cos-
tos competitivos y ventajas
derivadas de la megadiversi-
dad (10% de la biodiversidad
mundial). Destacan las posi-
bilidades del territorio en el
desarrollo de mercados am-
bientales. 

México, la expansión del sec-
tor eléctrico dependerá del
crecimiento de la industria
del gas natural. Este proceso
podría acelerarse si preva-
lece y se incrementa la utiliza-
ción de los esquemas PIDI-
REGAS, como fuente princi-
pal de recursos para la inver-
sión del sector.

Por otra parte, es impor-
tante el desarrollo y utiliza-
ción de energías alternati-
vas, desde los primeros
años del siglo XXI, para que
la nación asegure fuentes
energéticas gratuitas, lim-
pias e inagotables que sa-

101. FUENTES CONVENCIONALES Y ALTERNAS DE ENERGÍA

Fuente: Datos de Grupos de Enfoque, 2004-2005, de Consultores Internacionales S.C.

102. MÉXICO: SUELOS Y APTITUD FORESTAL



La educación, la energía y la
seguridad jurídica en el medio
rural pueden ser la base de  un
desarrollo avanzado de la
industria agroalimentaria me-
xicana.

En el futuro, México tiene que
definir y articular cuál es la
orientación de su producción
agrícola. Por un lado, el país
se enfrentará a la necesidad
de canalizar apoyos hacia
cultivos de exportación y alto
valor agregado, por otro, a
respaldar los cultivos tradi-
cionales. En ello no tiene por-
qué haber incompatibilidad,
ya que la planeación de apo-
yos de  carácter regional pue-
de considerar las vocaciones
locales, y a la vez propor-
cionar información y recursos
para la reorientación de los
cultivos, permitiendo  la crea-
ción de nichos agroalimentarios de alto valor agregado
que pueden darle al país liderazgo internacional e ingre-
sos suficientes para detonar el desarrollo de las micro-
regiones.

México puede posicionarse como un país productor-
exportador de artículos orgánicos y de alimentos fun-
cionales. Para avanzar, la política agroalimentaria tiene
que contar con un marco regulatorio sobre la tenencia de
la tierra, así como para los recursos forestales e hidráuli-
cos, que permita la competitividad en la producción y la
rehabilitación y conservación de los sistemas. 

Será necesario abordar el tema de la liberalización de
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103. MÉXICO: ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO

Fuente: Datos de la WFS-México y  Consultas Delfos  2004-2005,  de Consultores Internacionales S.C.

los precios y de los mercados, pero también de los
apoyos temporales o permanentes, con el fin de ir re-
cuperando la competitividad internacional. Las políticas
de comercialización tienen que terminar definitivamente
con el intermediarismo exagerado.

Asimismo, la investigación agroalimentaria y transferencia
de tecnología tendrán que ser atendidas, sobre todo por
la agudización de los cambios climáticos, que incremen-
tará las sequías en algunas regiones y las inundaciones
en otras.

El México fuerte en materia alimentaria, ideal de varias
generaciones y gobiernos, debe hacerse realidad en la



res, productos multimedia, crea-
ciones audiovisuales; consultorías;
servicios educativos; industrias dis-
cográficas; modelos y metodologías
e industrias culturales. ¿Por qué no
aprovechar el potencial creativo de
México y desarrollar la industria del
conocimiento en las diversas áreas
que la conforman?

El conocimiento acumulado o el
"capital intelectual" de una sociedad
constituye un recurso clave para el
desarrollo.

El turismo está considerado como
una actividad económica de gran
impacto regional, tanto por su rápida
generación de empleos como por su
potencial de captación de divisas. La
actividad turística podría ser una de
las bases  de la economía de México,
dada la vecindad del país con Esta-
dos Unidos y Canadá, además de

sus bellezas naturales, monumentos y sitios históricos
y hospitalidad de la población. 

De acuerdo a la Organización Mundial del Turismo, el
turismo internacional crecerá durante el periodo 1995-
2020 a una tasa promedio anual de 4.3% en la llegada
de turistas, y 6.7% en gasto en turismo. Para ese
mismo periodo, las mayores tasas de crecimiento en
captación turística  las tendrán el este y el sur asiáticos,
así como sus costas del Pacífico y el Medio Oriente;
esa tasas serán entre el 6.2% y el 7.1%. En tanto los
porcentajes de América y Europa se estiman en  3.9%
y 3.0%, respectivamente. No obstante, en términos
absolutos, Europa continuará siendo el principal centro
de atracción turística.
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104. MÉXICO: TENDENCIAS TURÍSTICAS
(PORCENTAJE)

Fuente: Datos de la Organización Mundial del Turismo y Consultas Delfos  2004-2005,  
de Consultores Internacionales S.C.

primera mitad del siglo XXI; tanto en el aspecto de
nutrición como en el posicionamiento internacional de
nichos agroalimentarios que serán de alto valor agrega-
do en el futuro.

La economía con base en el conocimiento es cada vez
más relevante en el contexto mundial y una tendencia
innegable de valor agregado: la industria del conocimiento.

La industria del conocimiento requerirá de mayor cali-
dad del capital humano y por tanto de mayores niveles
de desarrollo. El desarrollo de las tecnologías de la
información facilitan la producción y exportación de
bienes y servicios y, en general, de productos del cono-
cimiento, por ejemplo: diseños tecnológicos, softwa-



Ante esta expansión del turismo mundial, México no
puede desaprovechar su potencial  en la materia; cuen-
ta con infrestructura turística y con las riquezas y  atrac-
tivos necesarios para ser mundialmente competitivo en
este sector.

De ahí que sea necesario un replanteamiento de las
estrategias de desarrollo turístico para el país, tomando
en cuenta las variables sociales, económicas, ambien-
tales y políticas. Ello demandará la búsqueda de un
equilibrio entre  los mercados nacional e internacional y
una visión  innovadora que considere al turismo como
una actividad ágil y en transformación permanente.
Pero en el marco del avance de la globalización, el
desafío más importante para México en este sector  es
el relativo a la identidad;  mantener y fortalecer un rasgo
diferenciador en relación a los otros países que partici-
pan en el flujo de la globalización.

Otro eje detonador del crecimiento económico será el
desarrollo en infraestructura, transportes y logística. En
el  entorno de la globalización las distancias geográfi-
cas se han reducido a través de la tecnología y las
comunicaciones. Los países siguen construyendo in-
fraestructura interna para facilitar y agilizar el comercio
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y el movimiento de carga y de pasajeros. Los países
que construyen infraestructura de diverso tipo son los
que están ganando competitividad y los que acceden
en mejores condiciones a los mercados internacionales
de bienes y servicios.

En general, y lo hemos comentado ampliamente, el
país podrá crecer de manera constante y a las tasas
deseadas, cuando se pueda atraer mayor inversión
extranjera directa. Las empresas están dispuestas a
invertir,  por lo cual el país debe ofrecerles  condiciones
óptimas.

Esas condiciones están directamente relacionadas con
la  ampliación de la infraestructura y el desarrollo logís-
tico del país, a fin de que el crecimiento económico,
que significa, entre otras cosas, un mayor movimiento
de bienes y servicios, no enfrente "cuellos de botella".

El crecimiento de la economía  puede fundarse en una
intensa expansión de infraestructura: ferroviaria, carre-
tera, aeroportuaria, de puertos, telecomunicaciones,
entre otros. Esto, además de generar más y mejores
empleos en estas áreas, contribuirá al desarrollo de la
plataforma logística que requiere el país para mejorar el
tránsito y el costo del traslado de mercancías en el mer-
cado interno, lo que hará más efectivo el comercio con
Estados Unidos y abrirá puertas del comercio mundial
hacia otros destinos, como la Unión Europea y Asia.

La creación de zonas económicas estratégicas junto
con el desarrollo portuario en las zonas del Pacífico y el
Atlántico, serán parte de este nuevo plan. Asimismo,
dentro del  desarrollo logístico, habrá de transformarse
la red carretera de forma que se reduzcan los tiempos
de traslado, se aumenten los niveles de seguridad en el
transporte y se asegure que todas las regiones del país
dispongan de un modelo integrador que favorezca la
equidad en el desarrollo regional e impulse el creci-

TABLA 17.  MUNDO: PARTICIPACIÓN EN LA 
RECEPCIÓN DE TURISTAS, 1995-2020 

(PORCENTAJE)

África 3.6 % 5 %
América 19.3 % 18.1%
Este de Asia y Pacífico 14.4 % 25.4%
Europa 59.8 % 45.9%
Medio Oriente 2.2 % 4.4%
Sur de Asia 0.7 % 1.2%

Fuente: World Tourism Organization, 2000

Regiones 1995 2020



Desarrollar una Agenda Nacional requiere de un mo-
delo que defina de manera pertinente, coherente y
verosímil, la interacción de los principales elementos
que conducen el futuro de una nación. Esta agenda
debe contener:

• Una visión objetivo hacia el cual dirigirse.

• El conocimiento de los retos, las restricciones 
y tendencias del entorno mundial y nacional.

• Las definiciones de cuáles serán los caminos 
iniciales para dirigir el rumbo nacional.

• Una concepción sistémica de las acciones 
que contemple sus impactos e incidencias 
cruzadas.

• Detección de las oportunidades no evidentes 
o del futuro.

Una agenda de acción para el Estado mexicano para el
periodo 2010-2050, incluye componentes de carácter
económico, social, ambiental y político que tienden a
ser transversales entre sí.50 Además los elementos que
conforman las sinergias para una visión de Estado
(Estado de Derecho; Estado para la Libertad y la
Justicia Social y Estado para el Bienestar y Felicidad a
sus Ciudadanos), junto a las vocaciones económicas,
interaccionan  y establecen una dinámica nacional que
proporciona los cambios del porvenir.

De acuerdo al análisis estructural realizado, los factores

El desarrollo de infraestructura, transportes y logística es
función de un Estado moderno para facilitar que las inver-
siones, tanto nacionales como del exterior, fluyan en el
país y por ende, mejoren los niveles de competitividad.

En resumen, para emprender cambios en el modelo
económico será imprescindible redefinir la vocación
económica del país.  Dar un fuerte impulso a estos sec-
tores (energía; diversidad forestal y alimentaria; indus-
trias del conocimiento; turismo e infraestructura, trans-
porte y logística), puede ser redituable no sólo para el
crecimiento de la economía, sino para incrementar los
niveles de bienestar de los mexicanos y la presencia de
México en el contexto mundial. 
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miento económico en las zonas más necesitadas de
México.

Por otra parte, será fundamental  que los sistemas de
transporte de carga, terrestre, aéreo, ferroviarios y
marítimos se conviertan en eslabones  de una cadena
producto-transporte-servicio-mercado, a fin de asegu-
rar la óptima inserción de los productos y servicios que
ofrece nuestro país en los mercados globales. Igual-
mente se requerirá impulsar el crecimiento de la inver-
sión en telecomunicaciones, sistemas digitales y tele-
fónicos, con el objeto de garantizar el acceso de todo
mexicano a las ventajas que ofrecen como medios de
integración a la era de la información y el conocimien-
to. La comunicación entre individuos y regiones es un
imperativo de la época y de los modelos de desarrollo
del futuro de la nación. 

50 Los elementos que componen la Agenda son producto de las percepciones de 
grupos de reflexión llevados a cabo en México durante el periodo enero-febrero 
2005.

5.3  EL ESTADO MEXICANO: AGENDA 2010-2050
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clave para la conformación de una Agenda Nacional
detonadora del futuro de México son: 

• Justicia y Desarrollo Político  

• Desarrollo Humano y Crecimiento Económico

5.3.1 Justicia y Desarrollo Político  
La Justicia y el Desarrollo Político estarán

conformados por siete temas para el desarrollo futuro
del país.

• Estado de Derecho y desempeño de la 
Administración Pública

• Cultura de la legalidad en el ciudadano

• Equidad y eficiencia en la administración de la 
justicia

• Fortalecimiento de los partidos políticos y 
legislación

• Consolidación y la preservación de la 
democracia

• Participación ciudadana

• Fortalecimiento del federalismo

El Estado de Derecho y el desempeño de la adminis-
tración pública deberán ser prioridad en la Agenda 2010-
2050. El Estado de Derecho, teniendo como base la jus-
ticia, la seguridad y los derechos humanos, es eje de con-
ducción del Estado moderno. Bajo este principio, el
Estado tiene la obligación jurídica, política y moral de
garantizar las libertades y hacer valer todo lo establecido
por la ley.

El desempeño de la administración pública, tanto fe-
deral como estatal, debe expresar en el futuro, de ma-
nera efectiva, la rectoría del Estado mexicano para pro-
mover y orientar el aprovechamiento de las oportu-
nidades nacionales y mundiales. 

Entre  los indicadores internacionales de  productividad
y transparencia de un país se encuentra la sencillez
administrativa. En México la gestión administrativa  ha
sido complicada e ineficiente, lo que ha propiciado la
corrupción y la discrecionalidad. El país tiene que
encontrar el camino de la regulación y  la normatividad
de una forma sencilla pero eficiente.

La normatividad de la obra pública tiene que transfor-
marse y dejar atrás los actuales patrones como son:
concursos altamente competitivos; relaciones de corto
plazo entre el cliente y el prestador de servicios; y
relación de adversario entre cliente y contratante. Si
bien muchas de estas regulaciones coadyuvaron a
eliminar la corrupción y favorecieron  la transparencia,
el futuro requiere de nuevas reglas en las relaciones con
los  proveedores: cumplimiento del programa, puntuali-
dad en la entrega, calidad en todo el proceso, relaciones
de largo plazo, premio al cumplimiento y a la calidad,
cooperación e involucramiento de las áreas contratantes,
equipos interdisciplinarios con participación de redes de
proveedores.

La administración pública debe transitar hacia una cultura
de respeto a la legalidad, y avanzar en la modernización
de su gestión para satisfacer las exigencias del futuro de
manera eficiente y propiciadora del desarrollo.

La cultura de legalidad es la principal vía hacia una
sociedad segura. La legalidad como cultura  supone la
convicción  de que la libertad sólo puede existir en una
sociedad regida por las leyes.  Mientras no se plantee
con seriedad este tema y la sociedad no esté plena-



mente convencida de que la legalidad es la mejor forma
de convivencia, no se podrá conformar un Estado fuer-
te e inclinado hacia la justicia social.

La ilegalidad propicia la informalidad, que puede ser
institucional o económica. En el ámbito económico se
ve la informalidad en el  comercio y la piratería; en la tala
ilegal forestal y en el uso irregular de agua, entre otros.
La informalidad económica se contrapone a la con-
strucción de cualquier proyecto nacional, ya que
desvincula a la economía de las causas sociales y com-
petitivas, a favor de intereses particulares o de grupo;
además afecta gravemente al  Estado en el aspecto de
la recaudación.

El clientelismo es una de las caras de la corrupción, y
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se suma a las causas de falta de
confianza en las instituciones y
legitimidad de las mismas. 

El círculo vicioso corrupción-ile-
galidad, como caminos parale-
los de convivencia fuera de la
ley, cancelan un futuro promiso-
rio para México. Esta inercia sólo
podrá ser modificada a través de
liderazgos políticos que conven-
zan a la ciudadanía de la necesi-
dad de transitar hacia una so-
ciedad construida sobre la cul-
tura de la legalidad.  

Lo anterior revela que una de las
principales tareas del Estado
mexicano es promover la cultura
de la legalidad para garantizar la
fortaleza de las instituciones  y la
formalidad económica. 

Un aspecto fundamental de la
legalidad es la equidad y eficiencia en la administración de
la justicia, que influirán decisivamente en el futuro de la
nación, al eliminar diferencias entre los ciudadanos en la
aplicación la ley. 

Por ello es necesario crear mecanismos que aseguren
una justicia expedita. Asimismo, se requerirá promover la
creación de comités ciudadanos que revisen a nivel
municipal las acciones llevadas a cabo en materia de
procuración de justicia, con asesoría profesional, que
puedan emitir recomendaciones por las  vías de confiden-
cialidad, así como ampliar la cultura de la denuncia. El for-
talecimiento de los partidos políticos y la legislación ten-
drá como base los siguientes elementos: 

106.  INTERRELACIONES ENTRE  TEMAS DE CRÍTICOS DE LA LEGALIDAD 
EN LA VISIÓN DE MÉXICO , 2010- 2050

Fuente: Consultas Delfos  2004-2005,  de Consultores Internacionales S.C.



• Regulación de los partidos políticos

• Participación ciudadana en el seguimiento de 
la eficacia y eficiencia del Poder Legislativo

• Incentivos fiscales y apoyos diversos a la 
productividad e inversión; sencillez, eficiencia y 
equidad en la recaudación

La recomposición de las fuerzas internas de los par-
tidos y su regulación, además de ser necesarios  en el
presente, serán  elementos estratégicos en el futuro.
El país tendrá que aprender a autorregularse en su
dinámica partidista para mantener  la democracia.

Hay que fortalecer los mecanismos de
transparencia y rendición de cuentas
de los partidos e incrementar las posi-
bilidades de participación de los ciu-
dadanos en los mismos, no sólo como
militancia, sino como dirigentes o con
acceso a representaciones populares,
es decir, democratizar los partidos hacia
el interior.

La regulación de los partidos políticos
tendrá en el futuro un importante  im-
pacto en la eficiencia y profesionali-
zación del Poder Legislativo y en la
equidad de oportunidades de repre-
sentación política.

Por otra parte, la eficiencia y eficacia
del Poder Legislativo serán  motores
que impulsen al país hacia el futuro. 

En ese sentido, se tendrá que promover la participación
ciudadana en el seguimiento de las acciones legislati-
vas, de tal manera que el ciudadano pueda premiar o
castigar con su voto la continuidad de los legisladores
en el Congreso. México tiene que lograr que la activi-
dad legislativa sea un instrumento de modernización
del país.

Es conveniente que los sectores sociales participen
activamente para que las estructuras partidistas se
acerquen a los ciudadanos, quienes garantizarán su
representatividad partidista y propiciarán una estricta
regulación de la actuación tanto de los partidos como
de la actividad de los legisladores.51

El Salvador (9%), Guatemala (10%) Colombia (12%),
Brasil (12%), Chile (14%), Costa Rica (15%) 

Uruguay (16%), Ecuador (16%), Nicaragua (18%),
Honduras (19%) Perú (20%), Venezuela (21%),
República Dominicana (22%), Panamá (22%)

Bolivia (25%), Argentina (25%), Paraguay (28%),
México (35%) 

19%

Nivel de conocimiento de Países (porcentaje)
casos de clientelismo 

TABLA 18. NIVEL DE CONOCIMIENTO DE CASOS DE CLIENTELISMO 
EN AMÉRICA LATINA, 2005.

Fuente: Informe Latinobarómetro  1995 - 2005. Diez Años de Opinión Pública,176.554 Entrevistas,10 Mediciones en 18
Países., Santiago de Chile, 2005

Nota: Los datos corresponden a los porcentajes de personas que dicen conocer uno o más casos en que una persona
ha recibido privilegios por ser simpatizante del gobierno.

Alto conocimiento de 
casos de clientelismo

Promedio de 
América Latina

Conocimiento 
intermedio de casos 

de clientelismo

Bajo conocimiento 
de casos de clientelismo

51 Por ejemplo, es posible promover grupos de evaluación de desempeño de los candidatos, con posibilidad de emitir recomendaciones o amonestaciones, en caso de una gestión 
inadecuada. Asimismo que se tenga la posibilidad de "premiar" el buen desempeño, así como promover una instancia dentro de los partidos, en la que la ciudadanía pueda 
"quejarse" del mal desempeño de su representante. Se podrían exigir mecanismos de eficiencia y eficacia en las decisiones de los diputados/senadores, mediante comités 
distritales o municipales, donde también, se puedan emitir recomendaciones ante las cámaras, los partidos o las instancias que se designen. 
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Hacia el futuro, México te ndrá que encontrar los meca-
nismos para garantizar la representatividad ciudadana
en los partidos políticos, así como para que los ciu-
dadanos den seguimiento a la actividad de los legis-
ladores para garantizar una actuación efectiva y efi-
ciente que responda a los retos y coyunturas del futuro
con una visión del país.

La consolidación y preservación de la democracia de-
penderá de factores relevantes como: la gobernabilidad;
la Constitución; la relación entre los partidos políticos y la
conformación de los órganos legislativos; la sociedad civil
y los medios de comunicación.52

La gobernabilidad se puede definir como la eficacia,
legitimidad y estabilidad que logra un gobierno en la
sociedad.53 La  gobernabilidad debe estar basada en la
capacidad de establecer acuerdos políticos, la institu-
cionalidad, eficiencia  de las políticas públicas y  en la
claridad electoral. 

La alternancia en el poder presidencial ha puesto en
evidencia la dificultad de construir acuerdos entre el
Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo para avanzar en
los asuntos de interés nacional. 

Para contrarrestar esta situación, hay que debatir sobre
la conveniencia o no de un proceso de parlamenta-
rización del poder público en el país, con el cual se
logren coaliciones estables y se puedan diferenciar  las
esferas del Estado y del gobierno. Se trata de garanti-
zar la gobernabilidad y de obtener objetivos enfocados
al desarrollo nacional, así como de disminuir el  carácter
presidencialista de nuestro sistema político. Recordemos

que en el presidencialismo, el jefe del Ejecutivo es la
cabeza no sólo del gobierno, sino también del Estado.

Lo anterior requerirá de una nueva construcción institu-
cional que, establecida de manera gradual, trasladará
atribuciones que en el sistema presidencialista corres-
ponden al titular del Ejecutivo, permitiendo la figura de
un jefe de Estado electo de manera directa y de un jefe
de gobierno o jefe de gabinete elegido de forma indi-
recta a través del Congreso, a partir de una propuesta
presentada por el primero.

El equilibrio de poderes, la solución de problemas de
manera institucional, la respuesta del gobierno a las
demandas ciudadanas, más que a  intereses partidis-
tas, así como la activa participación ciudadana, pueden
garantizar la gobernabilidad  que el país requiere para
su mejor futuro.

Para preservar la democracia es importante que se
lleve a cabo una  recomposición de las fuerzas internas
de los partidos y su propia renovación. Las organiza-
ciones políticas tienen que reformarse para un México
plural, en el que  las fuerzas políticas alternen  su papel
de gobierno y de oposición. La unidad interna  de los
partidos permitirá que éstos se enfoquen más hacia la
ciudadanía y orienten más claramente sus acciones
hacia los intereses nacionales.

Otro aspecto relacionado con la preservación de la
democracia en  el futuro es  la discusión de si se renue-
va  la Constitución Política del país. El debate se centra
en quienes consideran que se requiere un nuevo acuer-
do nacional y quienes opinan que la Constitución
vigente  debe pasar de la letra a los hechos.

Más allá de esto, es necesario preguntarse si nuestra
actual  Carta Magna responderá a las condiciones que
enfrentará  México  geopolítica y económicamente  en
el presente siglo.

52 Ver Díaz-Santana, H. La democracia mexicana ante el reto del nuevo milenio, en: 
México, 2020, CONACYT, 1999.

53 Camou, A (1995): Gobernabilidad y democracia, Cuadernos de divulgación de la 
cultura democrática, Núm. 6, IFE. México.
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La participación de la sociedad civil es también  un ele-
mento fundamental para conservar la democracia. La
ciudadanía debe contar con proyectos de largo plazo,
más allá de los periodos sexenales.  En este sentido se
ha sugerido como una actividad inmediata, impulsar
cambios legislativos para que el ciudadano tenga acce-
so al plebiscito, el referéndum, la iniciativa popular y la
revocación de mandato.

Los medios de comunicación son importantes actores
de la vida democrática, y la activa participación de la
sociedad puede garantizar que éstos no se subordinen
a intereses de grupo, gobiernos o de negocios particu-
lares, y que cumplan efectivamente su responsabilidad
de transmitir a los ciudadanos las acciones  y actuación
de sus gobernantes.

La participación ciudadana  será de gran utilidad   tanto
para velar por la efectiva labor legislativa como para
impulsar asuntos centrales de la agenda pública en
todos los órdenes de gobierno. 

Hoy en día la sociedad está más informada sobre los
asuntos públicos  y tiene mayor presencia para vigilar el
desempeño de las autoridades. Ello  se refleja en go-
biernos más abiertos y transparentes, más incluyentes
en sus actividades y procesos, en la apertura de la
información  y en una mejor rendición de cuentas.

La participación ciudadana complementa y valida la
acción de las instituciones públicas  y la gestión guber-
namental.  De ahí que sea relevante impulsar la insta-
lación de comités estatales y/o regionales, así como
enlaces con organizaciones no gubernamentales, para
crear  mecanismos  que ofrezcan  a la población  diver-
sas vías de expresión y promuevan su  participación
organizada  en la implementación de políticas públicas. 

La participación ciudadana hacia el futuro del Estado

mexicano incidirá  en la seguridad; la cultura de la lega-
lidad;  la preservación de la democracia; el rescate de
la formalidad institucional y la economía; la regulación
de los partidos políticos; el desarrollo microrregional; la
promoción de la equidad salarial; la convivencia vecinal
y familiar; el fortalecimiento del tejido social; el rescate
de la identidad  y la educación. 

El federalismo es otro asunto pendiente en la agenda
2010-2050. El mandato constitucional del Estado me-
xicano está organizado en un sistema federal, en el que
todas las facultades que no están expresamente con-
cedidas a la federación se entienden reservadas a los
estados. 

El federalismo, tema persistente de nuestra Constitu-
ción desde 1824, lejos de ser un freno, es un programa
para el mañana que fortalece a  cada región  para el
fortalecimiento de todo el país. No obstante, por mu-
chos años prevaleció un centralismo de facto, un poder
concentrado en la federación, que ejerció, las deci-
siones fundamentales relativas a la distribución de
ingresos, programas de gobierno y facultades de  cada
una de las entidades federativas.

El Estado mexicano tiene que seguir avanzando
hacia una plena realización del esquema federal, a
través de la coordinación, cooperación, correspon-
sabilidad, participación y respeto de la autonomía de
las entidades que forman al país, teniendo en cuenta
los temas siguientes: 

• Materia fiscal: un nuevo sistema de recaudación 
que incluya la participación de todos los niveles 
de gobierno y, consecuentemente, una mejor 
redistribución del ingreso, lo que dará un mayor 
impulso al desarrollo de cada entidad federativa. 
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• Sistemas de planeación: un conjunto de directrices
que promuevan el actuar conjunto de los ámbitos
de gobierno, como mejor forma de alcanzar 
objetivos y metas que, en el mediano y largo 
plazos, pueden fortalecer al país aprovechando la
fuerza de cada una de sus regiones.

• Sistemas de coordinación: mecanismos que 
permitan incorporar la participación de los 
estados en la puesta en marcha de programas 
que resuelvan las principales problemáticas 
nacionales. 

• Fortalecimiento al municipio: condición 
indispensable para detonar un equilibrio efectivo 
en la distribución de facultades y el desarrollo 
regional, estatal y nacional.

• Consolidación del derecho local: disminuiría en 
gran medida la carga facultativa de la federación 
frente a una mayor independencia, autonomía y 
desarrollo del sistema constitucional de cada estado.

Ante la crisis derivada de la inequidad y disfuncionali-
dad del esquema centralista de recaudación y apli-
cación del gasto, el debate debe centrarse en la
necesidad de que México fortalezca el federalismo,
más allá de los intereses particulares de cada una de
las instancias gubernamentales y de quienes ejercen
temporalmente el poder.54

5.3.2 Desarrollo Humano y Crecimiento 
Económico
El desarrollo humano y el crecimiento económi-

co están conformados por catorce puntos para el pro-
greso del país:

• Desarrollo de conocimientos, habilidades, 
aptitudes y actitudes de los mexicanos en la 
actividad productiva

• Educación, acceso a la cultura y a la información,
dinámica familiar y social 

• Atención a grupos vulnerables y equidad de 
género

• Promoción de la salud integral

• Reforma tributaria

• Fortaleza monetaria

• Infraestructura y desarrollo urbano

• Interacción tecnológica y calidad del crecimiento
económico

• Organización social para la producción

• Entorno ecológico mundial

• Uso y disponibilidad del agua en México

• Seguridad internacional

• Relaciones México-Estados Unidos de 
Norteamérica

• Concepción del mexicano de sí mismo 

Uno de los temas estratégicos, estrechamente rela-
cionado con la vocación económica del país  en el largo
plazo, es el nivel de conocimientos, habilidades, aptitudes
y actitudes de los mexicanos en la actividad productiva.

54 Miguel Alemán Velazco (2004): La Revolución Federalista, Editorial Diana, México.
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55 Por ejemplo, el Decreto de Creación del INEE.

La capacitación, el desarrollo de habilidades, la produc-
tividad y la promoción de la cultura laboral son temas de
gran importancia  en el presente y en el futuro por su
condición de detonadores de la actividad económica. 

Es preciso desarrollar una nueva cultura laboral en
empresarios y trabajadores para que el empleado no sea
solamente un elemento de la producción, sino un com-
ponente del éxito de la empresa,  y para que el trabajo no
sea únicamente  un medio con el que se obtengan ingre-
sos sino también para desarrollar las capacidades. 

Las tendencias mundiales indican que en los próximos
cuarenta años el empleo parcial, flexible, a distancia y
por tiempo cobrará mayor importancia; la movilidad en
el empleo y el manejo de distintas disciplinas serán
cada vez más comunes. El número de trabajadores en
empresas e instituciones se compactará, incrementán-
dose la contratación externa en tareas especializadas.

Es por ello que el sector productivo debe comprome-
terse a generar espacios para la capacitación y actua-
lización de los trabajadores, y aprovechar el cono-
cimiento nacional para la generación de tecnologías.

La capacitación, el desarrollo de habilidades, la promo-
ción de la cultura laboral y la productividad influyen
directamente  en el desarrollo de la cultura de la legali-
dad; la formalidad institucional y la economía; la equi-
dad salarial, de género y territorial; la organización
social para la producción y la integración familiar. 

En el tema de la educación y el acceso a la cultura e infor-
mación, México tiene que lograr un sistema educativo del
que surjan mexicanos capacitados, que se constituyan
en una fuerza altamente calificada para el país.

La educación del futuro debe centrarse  en socializar al

individuo, en educarlo en materias de cultura cívica y po-
lítica, en capacitarlo tanto para enfrentarse a la vida pro-
ductiva como para lograr su propio bienestar y felicidad.

El país tiene definidos los objetivos de la educación
para los mexicanos,55 pero dichos objetivos deben
tomar en cuenta aspectos como la estructura demo-
gráfica, proyectos de corto y largo plazo para  los nive-
les medio superior y superior y un replanteamiento de
la educación básica y la educación preescolar. 

La educación debe satisfacer las necesidades del
aparato productivo,  pero también debe ser una vía que
proporcione al individuo la capacidad de procurarse a
sí mismo calidad de vida, bienestar y felicidad.  

Asimismo, debe brindarle herramientas para que ejerza
sus derechos, participe en los asuntos de interés público
y preserve su cultura e identidad.  

Para lograr lo anterior, se deben incrementar y opti-
mizar los recursos financieros y materiales destinados a
la educación, así como reconsiderar la importancia del
papel del maestro en la formación del México del
futuro. Es necesario continuar orientando acciones
para la actualización permanente del magisterio, y para
que los docentes reciban una justa  remuneración por
su trabajo.  

Con base en lo anterior son tres los aspectos que consti-
tuyen las acciones que propiciarán el cambio educativo:
el financiamiento, un gran acuerdo nacional sobre el
rumbo de la educación y una nueva formación y cultura
del magisterio.

Para avanzar en el desarrollo del capital humano y la
sociedad de la información,  la agenda nacional  deberá
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contener: la creación de un entorno competitivo de las
comunicaciones, sin desaprovechar su misión social; la
promulgación de un marco reglamentario y jurídico
regional (derecho a la intimidad, derechos de autor); la
puesta en marcha de súper autopistas regionales de la
información; la creación de redes educativas, cívicas y
multiculturales; la interconexión de nuestras redes con
el mundo; la plena universalización de los servicios
básicos de telecomunicaciones; el desarrollo de pro-
gramas de mejoramiento continuo de los sistemas
educativos; el aumento de la escolaridad promedio y la
adopción de mecanismos flexibles que conduzcan a
procesos de educación continua y vitalicia; la instau-
ración de sistemas regionales de acreditación y calidad
para las instituciones de educación superior;  la ejecu-
ción de proyectos de educación virtual en todos los
niveles escolares; la creación de centros de investi-

gación en tecnologías de la información, biotecnología,
nanotecnología y nuevos materiales en el marco de
alianzas universidad-empresa.

Sólo con el decidido respaldo de la sociedad civil y del
Estado se podrá transformar  la educación y se avan-
zará hacia una sociedad del conocimiento. 

Los mexicanos somos nuestra cultura. De ahí la rele-
vancia de preservar la tradición y el patrimonio históri-
co de la nación. El artículo tercero de nuestra Constitu-
ción señala como una garantía individual el acceso a la
cultura a través de su fortalecimiento y difusión. En
razón de ello deben reforzarse  las  instituciones cultu-
rales del país. Igualmente deben emprenderse refor-
mas fiscales para que la cultura se establezca como un
elemento atractivo de inversión.

107. MÉXICO Y OTROS PAÍSES: RANKING  DE DESARROLLO HUMANO, 2002-2005
(POSICIÓN EN 162 PAÍSES) 

Fuente: Informe de Desarrollo Humano, PNUD, varios años
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La dinámica familiar y social es también un tema de la
agenda 2010-2050. El progreso de la sociedad significa
mejorar las condiciones de vida de toda la población. La
familia en México ha demostrado ser una institución con
fortaleza y capacidad propia para afrontar las adversi-
dades. Sin embargo, los rezagos sociales, las crisis
económicas y la falta de oportunidades atentan contra su
estabilidad.

En la medida en que las acciones institucionales inci-
dan de manera efectiva sobre las responsabilidades y
derechos del individuo respecto a su entorno familiar,
serán suprimidos los factores que pueden desintegrar
a la familia.

Hacia el futuro se hace necesario brindar un mayor
apoyo institucional a la familia, con la participación de
la sociedad civil, para atender   rubros  como la asisten-
cia alimentaria, misma que fomente, regule y evalúe
esquemas alimentarios;  la protección y defensa de los
menores y la creación de proyectos productivos fami-
liares y comunitarios. Es necesario impulsar acciones
encaminadas a modificar patrones de conducta que
provocan el maltrato infantil.  

Para mejorar la convivencia nacional es fundamental
que se recobren los valores sociales y familiares.  

Si bien se han realizado importantes esfuerzos en el tema
de atención a grupos vulnerables, equidad y salud inte-
gral, éstos aún resultan insuficientes para apoyar a estos
sectores de la sociedad.

Para avanzar en la  equidad de género hay que eliminar
las diferencias en aspectos como el  laboral, particular-
mente  en lo que se refiere a los salarios. La equidad
entre hombres y mujeres es un proceso de transforma-
ción cultural que lleva su tiempo, pero para alcanzarla
es fundamental emprender acciones como: 

• Atender el  analfabetismo, evitar el embarazo 
precoz y la exclusión de una considerable 
proporción de niñas y mujeres indígenas.

• Continuar apoyando programas que 
contribuyan a la disminución de la brecha 
educativa en la educación básica, como becas 
escolares para las niñas.

• Emprender políticas orientadas a atender las 
demandas específicas de las mujeres en materia
de acceso al mercado laboral en igualdad de 
oportunidades.

• Llevar a cabo las reformas jurídico-institucionales
con un enfoque de género, especialmente las  
reformas en materia  laboral y de la salud.

Lo importante es seguir avanzando con medidas gu-
bernamentales que integren análisis y políticas de
transformación productiva con equidad, sin dejar de
lado la escuela y la familia, que representan el centro
de los cambios que se requieren.

La agenda 2010-2050 también debe incluir políticas
específicas para las personas con capacidades dife-
rentes, que deriven en acciones como un Programa
Nacional Integral de Atención; la promoción de una
educación incluyente que dé a la enseñanza especial
un amplio contenido  pedagógico y académico; la ade-
cuación del transporte y la infraestructura urbana, así
como de los edificios públicos y privados, para eliminar
las barreras de construcción y permitir el acceso  y libre
tránsito de estos ciudadanos; el apoyo a las institu-
ciones asistenciales públicas y privadas dedicadas a
atender las necesidades de esta población; la promo-
ción de estímulos fiscales para que las empresas con-
traten a personas con capacidades diferentes, entre otras.
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Hacia el futuro, el concepto de salud integral compren-
derá, de manera cada vez más aceptada, la prevención
de las enfermedades, la atención médica, la nutrición y
el entorno sano del individuo. Se tendrá que hacer
énfasis en la salud  preventiva y en la dotación de nu-
trientes a los infantes  y a los grupos vulnerables. 

Se requerirá también modificar la tendencia de construc-
ción de hospitales para instalar alternativas de atención
médica ambulatorias y comunitarias, además de financiar
el establecimiento y operación de centros de investi-
gación y  medicina genómica.

Para lograr altos niveles de salud integral, el deporte
tiene que dejar de estar relacionado solamente a la
industria del espectáculo y establecerse como una cul-
tura nacional de salud física y mental. Es urgente impul-
sar un modelo nacional de desarrollo de la cultura físi-
ca y del deporte que promueva entre la población el
acceso masivo a la práctica sistemática de actividades
físicas y recreativas. Se trata de impulsar el deporte
para todos. 

De emprenderse las acciones antes comentadas,  en
los rubros de desarrollo del conocimiento,  educación,
dinámica familiar, equidad de género, atención a gru-
pos vulnerables y promoción de la salud integral,
México podría mejorar sus indicadores de desarrollo
humano y empezar a ocuparse no sólo de resolver
problemas de pobreza extrema, porque ésta se amino-
raría considerablemente, sino de orientar sus estrate-
gias a disminuir, tal como los países desarrollados, el
índice de pobreza humana, entendido como el empo-
brecimiento en  dimensiones que van  más allá de los
ingresos, como una vida  saludable y creativa, la cali-

dad del conocimiento  y  la participación política y ciu-
dadana, entre otros aspectos.56

Pero para  avanzar en el desarrollo humano será nece-
sario mejorar la eficiencia del gasto e incrementar y
simplificar la recaudación. Como consecuencia del for-
talecimiento del Poder Legislativo, México tiene que
establecer la eficiencia y eficacia en sus sistemas tribu-
tarios. No es posible administrar un país con criterios
particulares de tributación sin una definición clara de
los modelos de  largo plazo.

Aun con los esfuerzos y acciones realizadas hasta ahora,
la promoción de la actividad productiva e inversión a
través de incentivos fiscales, no ha dado  los resultados
esperados. Por tal motivo la administración pública debe
impulsar la competitividad, mediante un eficiente y senci-
llo sistema tributario que disminuya costos administra-
tivos a las empresas, y también a sus propios procesos
de recaudación. Se requiere de pocos impuestos de apli-
cación sencilla y extensa, con seguridad jurídica al con-
tribuyente y ampliación de la base recaudatoria. La pro-
moción fiscal de la inversión, reinversión de utilidades, e
inversión en desarrollo tecnológico, no es una disminu-
ción en el ingreso recaudatorio, sino una activación del
desarrollo económico que  repercutirá en el progreso y en
la propia capacidad recaudatoria.

Un reto para el país será determinar cómo desarrollar y
promover un sistema de coordinación fiscal congruente
con los objetivos locales, basado en la equidad y efi-
ciencia, que le permita a México aumentar sus ingresos
tributarios no petroleros para que éstos se traduzcan
en un gasto orientado a satisfacer de manera respon-
sable las demandas de la sociedad.

56 El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo ha desarrollado el indicador Índice de Pobreza Humana 2 (IPH2) para los países industrializados, el cual incluye entre sus 
variables el porcentaje de personas que se estima  morirá antes de los 60 años de edad, el porcentaje de personas cuya capacidad para leer y escribir no es suficiente para ser 
funcional, la proporción de la población que es pobre de ingreso (con un ingreso disponible inferior al 50% del mediano) y la proporción de desempleados de largo plazo
(12 meses o más). Ver http://www.undp.org/
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57 Algunas de las acciones que han sido sugeridas son las siguientes: 1) Definir una estrategia de industrialización de largo plazo; 2) Llevar a cabo una reforma institucional en el 
sistema bancario, que elimine las barreras al arbitraje de tasas de interés y haga más eficiente la intermediación monetaria y el financiamiento a la producción;  3) Que el Banco 
Central recupere algunos instrumentos de control monetario directo (especialmente el encaje legal y el redescuento), a fin de influir en la canalización del crédito a la inversión y al 
fomento de las exportaciones de alto valor agregado. y 4) Que el gobierno ejerza su facultad rectora para generar estímulos al financiamiento privado de actividades o sectores 
prioritarios; y que fortalezca a la banca de desarrollo. Información de Grupos de Reflexión, 2004-2005.

Los elementos económicos que condicionarán el futuro
de México en el renglón de fortaleza monetaria son:
una política monetaria y el manejo de las tasas de
interés y tipo de cambio; el reconocimiento de que el
escaso desarrollo del mercado privado de capitales y la
elevada demanda por valores públicos de inversio-
nistas institucionales será insostenible en el largo plazo,
lo que obligará a abrir aún más el mercado financiero;
el perfeccionamiento de la competencia en la banca
comercial para alentar la canalización del crédito a la
actividad productiva. 

Una discusión que tendrá que enfrentar el México del
futuro será la integración del país a un área monetaria,
con la finalidad de estabilizar el sector externo de la
economía y promover el equilibrio interno. Sin embar-
go, se correrá el riesgo de que la renuncia al uso del
tipo de cambio no resuelva los problemas del déficit
estructural del comercio exterior, y se reste  libertad a la
política económica. Por lo tanto será necesario un
acuerdo nacional sobre el proyecto que deberá impul-
sar México para insertarse en la economía global.57

La infraestructura y el desarrollo urbano es un aspecto
de primera importancia en la agenda 2010-2050. Nin-
gún país puede tener un progreso económico sos-
tenido ni equilibrado sin contar con  infraestructura sufi-
ciente y adecuada. Mientras no se invierta en infra-
estructura productiva, México seguirá perdiendo com-
petitividad. Uno de los debates que se sostendrán  en
este sentido, será buscar, con apego a la ley, la partici-
pación del sector privado en la consolidación y mo-
dernización de nuestra infraestructura productiva. 

La inversión privada no solamente permite detonar el

crecimiento empresarial e industrial sino también la
ampliación y mejoramiento de la infraestructura educa-
tiva, cultural, deportiva, de salud, carretera, urbana, de
servicios, agrícola, energética, hidráulica, portuaria,
aeroportuaria, ferroviaria y de telecomunicaciones. De
ahí que la agenda 2010-2050 deba incluir la coordi-
nación del gobierno federal y de los otros órdenes de
gobierno, para promover la inversión en la infraestruc-
tura necesaria para el desarrollo económico, social y
urbano del país.

La infraestructura de  México para el año 2050 depen-
derá de lo que se invierta en la primera cuarta parte del
siglo XXI. Es por ello que no se pude hacer el
planteamiento de qué es primero, el desarrollo económi-
co o la infraestructura. El progreso no puede esperar a
mejores tiempos en la economía; la infraestructura pro-
picia el  desarrollo económico. Los países más competi-
tivos han basado su éxito en una combinación de sus
recursos humanos, naturales, tecnológicos y de su
infraestructura urbana, industrial y ambiental, equilibrando
sus mercados nacionales e internacionales.

La interacción de tecnologías y la calidad del crecimien-
to económico, durante la primera mitad del siglo XXI,
serán aspectos fundamentales que reducirán o amplia-
rán las brechas en materia de bienestar social entre
regiones y países del mundo.

La experiencia histórica demuestra que las naciones
que alcanzaron un avance significativo en términos
económicos y sociales, por muchos años orientaron
sus esfuerzos a  hacer de la investigación y el desarro-
llo científico-tecnológico una actividad de alto impacto
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social. Será responsabilidad del Estado y de la iniciati-
va privada impulsar la actualización tecnológica en el
país, en todas las esferas de la sociedad y del  mercado.

México no puede depender sólo del ritmo del creci-
miento mundial para su desarrollo social.  Más que el
contenido cuantitativo de una cifra de crecimiento, el
país debe plantearse la calidad de su crecimiento, sea
cual sea el indicador de éste. 

Para ello el país debe contar tanto con estrategias de
desarrollo combinado entre exportaciones e inversiones
de empresas mundializadas, como con el impulso al mer-
cado interno cuando las condiciones internacionales
sean desfavorables. Si bien México, a corto plazo,  puede
tener una alta dependencia con  economías externas,
esta situación no tiene porqué prolongarse en el largo
plazo. De la definición de vocaciones económicas depen-
derá revertir esa tendencia. 

Para dar una base sólida al  crecimiento económico, la
agenda 2010-2050 debe considerar la organización
social para la producción. 

Ello abarca un tema en la actualidad poco explorado,
el cooperativismo. La sociedad cooperativa se carac-
teriza por elementos como la cohesión social, amplios
espacios en los que se expresa la  educación cívica y
democrática y la práctica de la cultura de la legalidad y
la colaboración. Sus principios son  la libertad de aso-
ciación;  una administración democrática;  una distribu-
ción de rendimientos en proporción a la participación; y
el fomento del cuidado ecológico y la sustentabilidad.

Con la Revolución Mexicana, el movimiento cooperati-
vo logró avance y expansión. Durante la época posre-
volucionaria, de 1911 a 1926, cobró auge con coope-
rativas dedicadas a la pesca, transportes, artes gráficas
y servicios diversos. En 1938, el Presidente Lázaro

Cárdenas, considerado el gran promotor del coopera-
tivismo mexicano, promulgó una revolucionaria Ley
General de Sociedades Cooperativas. 

El cooperativismo en el país ha estado limitado por los
intereses sindicales, la intervención estatal y la desorgani-
zación social. Hay que reconocer que este sistema ha
servido para la legitimación de poder y control estatal, y
por ello no ha tenido un impacto real en la productividad
del país y en la mejora del nivel de vida de los mexicanos. 

Es entonces tarea hacia el futuro, convertir esta figura
de asociación en un instrumento de competitividad,
que influya  positivamente en  la convivencia social y se
traduzca en  bienestar individual y colectivo.

La agenda 2010-2050 debe plantear acciones y estra-
tegias dirigidas  a la conservación y uso racional de los
recursos naturales, como parte de un amplio plan de
cuidado, restauración y rehabilitación de nuestros  eco-
sistemas. 

El agua debe establecerse como asunto de primera
importancia en la agenda 2010-2050. En un mundo
que experimenta un fuerte crecimiento demográfico,
en el que el consumo de agua aumenta constante-
mente, unido a la amenaza del cambio climático,
ningún país puede ignorar una planeación cuidadosa
de este recurso.

Los problemas de disponibilidad de agua imponen
límites a nuestro potencial de desarrollo. Por tanto,
contar con una política integral del agua es inaplazable.
Los programas de manejo del agua deberán incorporar
criterios de uso y conservación de los ecosistemas,
para que en el futuro la población disponga de agua en
cantidad,  tiempos y calidad. 

Se requiere de estrategias para fomentar la máxima
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corresponsabilidad social  para que el uso del agua sea
más racional, equitativo y sostenible. Asimismo, se
necesitará de importantes recursos que deberán provenir
de los propios usuarios industriales, agrícolas, domésti-
cos y de servicios, para poder prevenir resultados nega-
tivos  en el largo plazo. Una verdadera cultura del agua se
consolidará  haciendo reales los costos de producción y
de servicio, y promoviendo su uso racional. El agua debe
ser un tema de seguridad nacional. 

La seguridad internacional debe ser vista a futuro de
acuerdo a las realidades que hoy presentan el crimen
organizado y el terrorismo mundial, fenómenos que se
intensificarán y que adoptarán nuevas formas delicti-
vas, principalmente relacionadas con la aplicación de
avances científicos y tecnológicos.  

Para el combate al terrorismo, el narcotráfico y la delin-
cuencia organizada será necesario fortalecer la coope-
ración internacional. El crimen organizado es  una ame-
naza grave para el Estado y un reto para el  orden jurídi-
co y la  autoridad, que altera la paz social y quebranta
el desarrollo de las actividades sociales y productivas.
El  Estado mexicano  deber reafirmar que el combate a
la delincuencia  y al narcotráfico es una prioridad en las
tareas de procuración de justicia, con base en  la segu-
ridad nacional. 

En la lucha contra el terrorismo se deben impulsar me-
didas para su prevención y erradicación, de acuerdo a
la legislación nacional o internacional. La posición de
nuestro país al respecto debe establecer claramente
que la nación mantiene todas sus potestades nacio-
nales y sobre el territorio, que no cederá controles terri-
toriales a otros gobiernos bajo el pretexto de la lucha con-
tra el terrorismo internacional.

Las fronteras seguras deben formar parte de la agenda
2010-2050. Ello significa no sólo seguridad nacional

sino la  definición del Estado mexicano y de sus gober-
nantes en salvaguardar la seguridad de sus ciuda-
danos, sus bienes y su integridad física y moral. Esta
política exige posiciones frente a los países vecinos del
norte y del sur: claridad respecto a la determinación del
gobierno mexicano de hacer eficientes y seguras las
fronteras para toda actividad, sin afectar  las relaciones
económicos, culturales y comerciales.  

No obstante, en un mundo interdependiente, las ame-
nazas no se detienen ante las fronteras nacionales, no
importa cuán bien protegidas se encuentren. Por eso,
México junto a sus socios del Tratado de Libre Comercio
de América del Norte (TLCAN), Estados Unidos y
Canadá, tendrá que establecer un sistema de coo-
peración en materia de seguridad nacional y transformar-
lo en seguridad regional, sin menoscabo de su potestad
territorial. En el futuro las relaciones con Estados Unidos
irán más allá del mero intercambio comercial o de  los vín-
culos que hasta ahora México ha mantenido con esa
nación. Hacia el porvenir ambos países tendrán una
mayor interrelación que girará en torno a:   

• La migración y la cultura binacional

• Los avances tecnológicos en comunicaciones 
y transportes 

• El intercambio comercial 

• El calentamiento del planeta y sus efectos 
en los ecosistemas

• Los deshechos industriales

• Las necesidades y cambios de paradigmas 
energéticos

• Inseguridad y terrorismo
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• Problemas de salud 

Lograr que la migración sea reconocida como un fenó-
meno de beneficio compartido entre  países emisores y
receptores, será una de las políticas que deba orientar
México en su relación con Estados Unidos.

Para evitar el racismo, la violación de los derechos
humanos y la xenofobia, es conveniente  que en el
futuro cercano México proponga  la creación de una
autoridad mundial encargada de vigilar  el cumplimien-
to  de las políticas migratorias entre las  naciones, de
manera que se respeten los principios de solidaridad y
cooperación internacional.

A partir de la Independencia de México se buscó un
concepto que definiera la identidad del país. Alfonso
Reyes y José Vasconcelos dieron a esa definición el
nombre  de mexicanidad.

A partir de la Revolución Mexicana cobró auge el tema
del nacionalismo, acuñándose  desde entonces  el térmi-
no nacionalismo revolucionario, el cual se refiere a una

independencia no sólo territorial, sino también ideológica
y cultural.

Son tres los elementos que sustentan la mexicanidad:
la herencia cultural de nuestros pueblos indígenas, el
mestizaje cultural y racial con raíces indígenas e his-
pánicas, y formar parte de Latinoamérica. 

En la actualidad  con la migración hacia Estados Unidos,
se plantea  la discusión de si la migración ha mexicaniza-
do algunas regiones  estadounidenses, y, en contraparte,
de si el pueblo mexicano aspira al  ideal norteamericano.
Más aún, la mundialización de las comunicaciones y los
sistemas financieros y comerciales parecen profundizar
en la pérdida nuestra identidad.

De ahí la importancia de fortalecer el reconocimiento a
nuestras raíces, al valor de nuestra historia, y a la
enorme riqueza de nuestra herencia cultural, tanto la
que nos legó el esplendor de nuestro pasado prehis-
pánico como la que nos trajo el idioma español y la
visión de los pueblos mediterráneos, formando ese sin-
cretismo y mestizaje que nos engrandece.        
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Las reflexiones acerca del futuro que contiene México
2010-2050: una Visión de Estado, obligan a situar a
México en los  escenarios globales en que se desarro-
llan actualmente las naciones y a señalar las perspecti-
vas para el país en cada uno de ellos.

Para tal fin se ha con-
siderado, entre otros
importantes documen-
tos, el texto  Escenarios
de Mont Fleur, que
expone las condiciones
sociales y los cambios
durante la transición de
Sudáfrica para salir del
apartheid, a partir del
año 1992. El propósito
fue desarrollar un con-
junto de escenarios   so-
bre el porvenir de Sudá-
frica, a fin de generar un
debate e impulsar un
movimiento de transfor-
maciones  en esa na-
ción. A dichos escena-

CUATRO HORIZONTES POSIBLES 
PARA MÉXICO EN EL LARGO PLAZO6

rios se  les dieron los  nombres de: Avestruz, Pato Cojo,
Icarus y el Vuelo de los Flamingos.   

Se dice que el avestruz esconde la cabeza en la arena
cuando se acerca el peligro. Es por ello que se deno-
minó escenario Avestruz a la situación en que un go-

"Miremos más que somos padres de nuestro porvenir
que hijos de nuestro pasado."

Miguel de Unamuno

6.1 PRESENTACIÓN

108. ESCENARIO AVESTRUZ: ESCENARIOS DE MONT FLEUR

Fuente: Escenarios de Mont Fleur, en Generon Consulting (1991-1992): Escenarios de Mont Fleur, Global Business Network,, USA
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no con políticas indecisas que trataría de satisfacer a
todos, pero que en realidad no compensa  a nadie. Por
tanto, las crisis sociales y económicas son  abordadas
de manera inadecuada. Por moderadas que fueran las
posiciones de los principales partidos de la coalición, el
temor de políticas económicas radicales después de la
transición permanecería, los inversionistas estarían
renuentes, y por tanto habría un crecimiento económi-
co lento y un desarrollo insuficiente.

En la mitología griega Ícaro vuela con unas alas pe-
gadas con cera, misma que se derrite cuando éste se
acerca al sol. Ícaro representa  el  escenario de un go-
bierno elegido democráticamente que intenta lograr
mucho en poco tiempo. Tiene buenos propósitos  pero
no pone suficiente atención a las fuerzas económicas.
Emprende programas de gasto masivo para cumplir
con la acumulación de deudas del pasado. Implementa
subsidios alimenticios y controles de precios y de cam-

bierno no  desea enfren-
tarse a la realidad. En el
caso de Sudáfica, cuan-
do transitó por ese mo-
mento, la comunidad
internacional se volvió
más tolerante con la Su-
dáfrica blanca, pero el
gobierno aprovechando
su popularidad endure-
ció su posición en la me-
sa de negociaciones,
mientras el Movimiento
de Liberación se radica-
lizó más. En términos
generales, cuando se
presenta el Escenario del
Avestruz se generan ma-
nifestaciones masivas
que el gobierno reprime
con la fuerza.  Ello aleja los capitales y por tanto el creci-
miento económico es mínimo, incidiendo en una dismi-
nución de la calidad de vida de la población. Ante el creci-
miento de la confrontación y la poca capacidad del go-
bierno de enfrentar la crisis existente, comienzan a gene-
rarse pequeños movimientos insurrectos que obligan a
los partidos políticos a iniciar negociaciones. 

En el  Escenario Pato Cojo se vislumbra una transición
duradera. El símbolo es la de un ave con un ala rota:
por mucho que se esfuerce no podrá levantar vuelo, y
por tanto su futuro será bastante incierto.  Este esce-
nario se inicia con un acuerdo negociado entre las
fuerzas políticas para avanzar en la transición –con una
serie de cláusulas restrictivas– con el propósito de
transformar el sistema  de modo paulatino. Esta transi-
ción prolongada, encabezada por una coalición forza-
da, genera  un proceso de parálisis para las grandes
decisiones, toda vez que el resultado sería  un gobier-

109. ESCENARIO PATO COJO: ESCENARIOS DE MONT FLEUR

Fuente: Escenarios de Mont Fleur, en Generon Consulting (1991-1992): Escenarios de Mont Fleur, Global Business Network, USA



113311
MEXICO 2010-2050
UNA VISION DE ESTADOCUATRO HORIZONTES POSIBLES PARA M´ÉXICO EN EL LARGO PLAZO

bios. Los resultados iniciales son un alto crecimiento,
incrementos en el nivel de vida, mejores condiciones
sociales, escaso incremento en la inflación y un mayor
respaldo político. Sin embargo, el déficit presupuestal
llega a excender el 10%, situación que encadena una

serie de resultados negativos:
depreciaciones, inflación e in-
certidumbre económica.  Así, se
experimenta una crisis eco-
nómica de proporciones des-
conocidas que culmina en el
caos social y el colapso político.
Un gobierno autoritario y nego-
ciaciones cerradas con orga-
nismos multilaterales son las
salidas. 

Los flamingos generalmente
despegan de manera lenta,
vuelan alto y van juntos. Es por
ello que se utiliza este símbolo
para  el Escenario  Vuelo de los

Flamingos, que se caracteriza por un acuerdo político
decisivo, seguido por un buen gobierno que mediante
políticas racionales y participativas crea la base para el
crecimiento económico y social de largo plazo.
Estrategias que coadyuven a mejorar las condiciones

sociales de la población,
restricción de la corrupción
gubernamental, reducción de
la violencia, junto a acciones
que recuperen la confianza de
los agentes económicos, for-
man parte de este escenario.
Además de ello  disciplina fis-
cal y monetaria, crecimiento de
las exportaciones y el turismo y
una economía orientada hacia
el mercado libre (pero no una
economía de mercado libre),
con importante presencia de
proyectos sociales.

110. ESCENARIO ÍCARO: ESCENARIOS DE MONT FLEUR

Fuente: Escenarios de Mont Fleur, en Generon Consulting (1991-1992): Escenarios de Mont Fleur, Global Business Network,,USA

111. ESCENARIO VUELO DE LOS FLAMINGOS: ESCENARIOS DE MONT FLEUR

Fuente: Escenarios de Mont Fleur, en Generon Consulting (1991-1992): Escenarios de Mont Fleur, Global Business Network, USA
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tando  en todo ello  un carácter perma-
nente.

El tema de desarrollo político y justicia
comprende el fortalecimiento de los
partidos políticos, la importancia de la
participación ciudadana en la consoli-
dación de la democracia, la cultura de
la legalidad como mecanismo para
garantizar la fortaleza de las institu-
ciones mexicanas y la formalidad de la
economía, así como el impulso al fe-
deralismo en materia fiscal y en los sis-
temas de planeación y coordinación de
los órdenes de gobierno. Todos estos
elementos tienen como base, en el
marco de la justicia y la eficiencia, el
respeto al Estado de Derecho y el buen
desempeño de la administración pública. 

En el desarrollo humano y el crecimiento económico
abarca los renglones relativos al desarrollo de cono-
cimientos y habilidades para la actividad productiva,
junto a los cambios de los patrones educativos; la pro-
moción de la salud integral; la atención a los grupos
vulnerables y la equidad de género; la investigación en
ciencia y tecnología y el desarrollo tecnológico; los
cambios del esquema tributario y la fortaleza mone-
taria; el crecimiento del sistema financiero y la cultura
financiera de la ciudadanía; el uso adecuado y racional
de los recursos naturales; el desarrollo de la infraestruc-
tura física y social y las relaciones internacionales en el
marco de la globalización.

La combinación de estos aspectos para cada cuadrante
de escenario, muestra tendencias que contrastan entre
sí.  Por una parte, identifican  países cuyos sistemas jurídi-
cos y de justicia sustentan modelos de gobiernos efi-
caces, transparentes y democráticos. Por otro lado,

México 2010-2050: una Visión de Estado toma como re-
ferencia el modelo de representación anterior, para ex-
poner cuatro escenarios, mismos que han tenido como
método de construcción los ejes de Peter Schwartz,58 los
cuales han permitido  seleccionar dos variables indepen-
dientes y construir cuatro combinaciones posibles. El
método permite aproximarse a que dentro del largo plazo
estas variables mejoren o empeoren en relación a la situa-
ción actual. El mejoramiento se identifica con el signo (+)
y el empeoramiento con el signo (-).

La propuesta con la que concluye el presente trabajo
expone  la síntesis de los temas  que han sido tratados a
lo largo de estas páginas. Aborda por una parte el desa-
rrollo político y la justicia y, por otra, el desarrollo humano
y el crecimiento económico; ofreciendo una visión de
estos aspectos fundamentales para el futuro del país, evi-

112. EJES DE PETER SCHWARTZ,

Fuente: Schwartz, Peter (1999), The art of the long view, The Global Business Network, USA.

58 Swartz, Peter: (1991): The Art of the Long View: Planning for the Future in an 
Uncertain World, Doubleday Dell Publishing Group Inc, New York.
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países de menor grado de desarrollo, que  registran ten-
dencias de sistemas productivos y de organización social
en ocasiones ajenos o paralelos a los sistemas formales. 

La gradual evolución de sistemas productivos y de mer-
cado en modelos informales es una tendencia  que a lo
largo de las últimas décadas ha sido no sólo permanente,
sino creciente. La formalidad y la informalidad de los mer-
cados internos tienen a su vez una alta correlación con la
eficacia de los sistemas de gobierno, afectando los sis-
temas de justicia, lo que vulnera el sistema institucional y
da cabida a  modelos de autoridad y control  de grupos
y organizaciones al margen de la ley.

Las estructuras sociales también registran algunas ten-
dencias dominantes. En las democracias desarrolladas,
los patrones de comportamiento social se rigen dentro de
la legalidad. En contraste, en los países de menor grado
de desarrollo se sustituyen las normas legales e institu-
cionales por reglas colectivas de conveniencia, así como
por  grupos que se imponen a otros. Los extremos de
esto  se manifiestan en  niveles de violencia e inseguridad,
así como en la proclividad a la corrupción y a la falta  de
respeto a las autoridades formalmente establecidas. 

Es posible identificar  altos niveles de correlación entre el
desempeño del Estado, el mercado y la sociedad de un
país. En ese sentido, se  distinguen dos  tendencias. Una
tiene como base los acuerdos y el respeto a las leyes y a
las instituciones; otra, se caracteriza  por el surgimiento
de mercados paralelos o informales, incapacidad de las
leyes e instituciones dados sus altos niveles de corrup-
ción y de represión, así como por el uso o abuso de
razones religiosas, étnicas o políticas para que algunos
grupos sociales tengan tratamiento de excepción. Los
fenómenos sociales como violencia, inseguridad y crimen
organizado se imponen sobre las reglas formales y
desalientan el crecimiento económico, el desarrollo hu-
mano y la democracia.

La correlación entre Estado, mercado y sociedad dirige
los escenarios México 2010-2050: una Visión de Estado,
siguiendo, como ya se señaló, el método de construcción
de escenarios de Peter Schwartz, los cuales tienen como
ejes el desarrollo humano y rectoría del Estado. 

El desarrollo humano es concebido como la combi-
nación de factores de bienestar de la población: edu-
cación, salud, empleo e ingreso digno, desarrollo del
patrimonio, seguridad social, sustentabilidad, ocio y
recreación, igualdad de género y respeto y oportu-
nidades a las personas con capacidades diferentes.  La
rectoría del Estado se define como  la  participación del
Estado y/o de los gobiernos en la actividad económica,
bien sea mediante regulación o con empresas propias,
así como en la orientación de las políticas de desarro-
llo, la inversión pública en obras de infraestructura y el
apoyo al desarrollo social y político. 

La combinación de los  ejes arroja los siguientes esce-
narios, mismos que consideran aspectos como: 

• Estado: sistema político y gobierno, democracia y 
gobernabilidad, administración pública y 
transparencia, Estado de Derecho, federalismo y 
descentralización, fortaleza institucional, entre otros.

• Mercado: tipo de economía, situación de las 
empresas, empleo, regulaciones, programas de 
apoyos, madurez y capacidad competitiva, solidez 
del mercado formal.

• Sociedad y Medio Ambiente: participación y 
organización, tradiciones y costumbres, políticas 
sociales que recibe la población,migración y 
desplazados, género e impacto social en el medio 
ambiente.
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Los nombres Quetzalcóatl, Teocalli, La Ronda de
los Pochtecas y Tezcatlipoca representan las ca-
racterísticas principales de cada escenario. La com-
binación del comportamiento de los ejes desarrollo
humano y rectoría del Estado mostrará cuatro esce-
narios globales. Con ello se observará que muchos
países tienden a transitar de uno a otro escenario, de
acuerdo a la actuación del sistema político-gobierno,
mercado y sociedad. Esto revelerá el dinamismo de
las naciones en su camino al desarrollo. En momen-
tos se puede estar ubicado en Teocalli pero transitan-

do hacia Quetzalcóatl, procurando una mayor aper-
tura económica. Se encontrarán casos que transitan
de La Ronda de los Pochtecas al  Quetzalcóatl, en la
búsqueda de un sistema político y económico que
otorgue mayor peso al desarrollo humano para el ver-
dadero crecimiento de una nación. Los escenarios
mostrarán que el trayecto hacia un porvenir con mayor
justicia social, competitividad y sólida democracia de-
pende de la acertada combinación que se haga en el
presente de acciones estratégicas que guíen el rum-
bo del futuro de un país.

113. ESCENARIOS GLOBALES

Fuente: Consulta a especialistas y trabajo de Gabinete de Consultores Internacionales, S.C.
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6.2.1 Teocalli (Control del Estado con 
desarrollo humano)
El Escenario Teocalli retoma el símbolo del

Teocalli, templo prehispánico dentro del cual existía un
status de autoridad plena, se hacían sacrificios y ritos pro-
pios del mundo indígena y contaban con el aval de la
población. Es un escenario donde el Estado es todo-
poderoso y omnipresente.  

El  Escenario Teocalli refleja los intentos de un país  de
avanzar en su desarrollo a través de una intensa parti-
cipación del Estado en la actividad económica, restrin-

giendo el margen de libertad de acción del mercado y
generando empresas poco competitivas; con una
sociedad de escasa participación, altos niveles educa-
tivos y de salud, que depende en gran medida  del go-
bierno. Son los casos de los países con economías cen-
tralmente planificadas, como el anterior régimen soviético
o naciones como Cuba.

Este escenario también se ha presentado en  países de
América Latina y el Caribe que han intentado mejorar sus
niveles de desarrollo a través de una mayor participación
del Estado, dentro de dictaduras militares, como ocurrió

114. ESCENARIOS GLOBALES: ESCENARIO TEOCALLI

Fuente: Consulta a especialistas y trabajo de Gabinete  de Consultores Internacionales, S.C. 

6.2 ESCENARIOS FUTUROS DE MÉXICO
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Tienden a ser democracias incipientes o países en transición democrática.

La ideología juega un papel clave en las decisiones de gobierno.

Se caracterizan por gobiernos centralizados, por tanto sus niveles de desconcentración, 
descentralización y transferencia de competencia son mínimos, reflejándose en un 
desequilibrio administrativo entre los órdenes de gobierno.

La centralización conlleva a que la cultura política de los habitantes, respecto a las 
responsabilidades de cada uno de los órdenes de gobierno, sea escasa. 

Las instituciones se adaptan al gobernante de turno.

Cuentan con una burocracia abultada y presentan altos niveles de corrupción.

El desequilibrio de los poderes se refleja en la debilidad del Estado de Derecho, careciéndose
de justicia social y también de normas claras para la certidumbre que requieren los inversionistas.

Aunque los niveles de pobreza no son tan altos como en el escenario del Pozo de Tezcatlipoca,
se observan  desequilibrios en la distribución de los ingresos pero con presencia importante de
la clase media, la cual tiende a ser menos favorecida por las políticas públicas de este tipo
gobiernos.

Se percibe una sociedad poco discrepante de la ideología del gobierno, que mantiene su 
estabilidad a través de la percepción de un gobierno fuerte. 

La educación y los servicios básicos de salud son gratuitos, así como los programas de apoyo
al crecimiento patrimonial. 

Las costumbres y tradiciones se asumen como componente ideológico para los procesos  de
gobierno.

Se mantiene un criterio rígido en relación a la conservación del medio ambiente, restringiendo el 
desarrollo de actividades  productivas que podrían beneficiar al país en el marco del desarrollo
sustentable. 

TABLA 19. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL ESCENARIO TEOCALLI

ÁREAS CARACTERÍSTICAS

Economías cerradas y/o mercados protegidos y presencia de mercado negro debido al exceso
de controles.

La mayoría de las empresas están subsidiadas, en especial el sector agrícola.

Baja inversión en investigación y desarrollo. Esta inversión la asume el Estado.

La compra de los insumos tiende a estar controlada, así como sus precios.

Empresas poco rentables y poco competitivas. Tienen en el gobierno a su principal cliente y/o
proveedor.

Las empresas paraestatales compiten de manera desleal con la iniciativa privada.

En materia energética, la propiedad y la inversión competen al estado.

EMPRESAS Y
ECONOMÍA

SOCIEDAD Y 
MEDIO AMBIENTE

ESTADO, 
GOBIERNO Y 

SISTEMA POLÍTICO
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en los años sesenta y setenta, o bajo gobiernos
democráticos. La historia demuestra que en estos
casos no se mantiene la sostenibilidad del desarrollo
que se requiere. 

La ausencia de un sistema de partidos, la falta de
transparencia en la gestión pública, la excesiva y cos-
tosa burocracia, escasos avances en materia de des-
centralización y federalismo, la inequidad de los po-
deres públicos, la ineficiente administración de justicia,
la ilegalidad y la carencia de orientación de largo plazo
en la inversión pública son algunos de los factores que
inciden en este escenario.

Las características del Escenario Teocalli se presentan
en gobiernos que para alcanzar mejores niveles de
desarrollo humano y económico, además de fortalecer
la presencia del Estado en todas las actividades, tien-
den a formar y reformar  las instituciones, así como a
diseñar nuevos programas gubernamentales, restán-
dole  importancia  a estrategias de planeación de largo
plazo de gobiernos anteriores. Son los procesos que se
han observado  en años recientes en Perú, con Alberto
Fujimori y en Venezuela, con Hugo Chávez Frías. 

Transitan por  este mismo escenario, pero con un fuerte
acercamiento a Quetzalcóatl, naciones como China e
India, en las que  si bien el poder del Estado tiene fuerte
presencia en el desarrollo económico y social, hay tam-
bién márgenes de libertad para la iniciativa privada a
través de mecanismos de desregulación y políticas fis-
cales atractivas, lo que ha permitido mayores flujos de
inversión extranjera en los últimos años y otorgado  cer-
tidumbre a la inversión fija de las empresas, así como a la
inversión  en investigación y desarrollo. Son naciones que
han ido avanzando en su desarrollo humano y económi-
co mediante políticas públicas dirigidas a fortalecer par-
ticularmente las medianas empresas, con programas
educativos y de capacitación, de acuerdo a políticas de
desarrollo económico de largo plazo. 

En este mismo escenario se encuentra Noruega, que
de igual forma se acerca a Quetzalcóatl. Este es uno
de los países con los mayores niveles en desarrollo
humano, Paridad de Poder Adquisitivo (PPA) per cápi-
ta y en competitividad. Cuenta con una economía prós-
pera, combinando  libre mercado con intervención del
Estado en las áreas sociales y económicas, como el
sector del petróleo, mediante grandes empresas esta-
tales. En los últimos años el gobierno se ha apoyado en
las organizaciones no gubernamentales para aplicar
con mayor efectividad  sus políticas sociales. 

En Suecia, Finlandia y Dinamarca las políticas sociales
del Estado también se anteponen  al mercado y al  sec-
tor privado. La política social promueve la solidaridad al
incluir a los ciudadanos en programas de beneficio
colectivo. En estos países el nivel de las prestaciones
sociales es elevado, así como la proporción del PIB en
cuanto  al gasto social. Los derechos sociales permiten
que el ciudadano, independientemente del mercado
(del trabajo), tenga acceso  a prestaciones, pensiones,
salud, educación y recreación. 

México ha intentado transitar por este escenario du-
rante varias décadas, sin lograr aún sostener altos indi-
cadores de desarrollo humano. En el periodo del  Desa-
rrollo Compartido y el Crecimiento Acelerado 1970-
1982 se alcanzaron avances en materia educativa,
social e institucional (CONACYT, UAM, INFONAVIT,
FONACOT, PROFECO) y se llegó a tasas de  creci-
miento del PIB por encima del 5%. No obstante, el
modelo exportador de petróleo entró en crisis con la
caída internacional de los precios del hidrocarburo, y
esta crisis afectó  toda la estructura económica y social
sustentada en la política proteccionista y de expansión
del gasto público.

En este escenario, ¿México puede alcanzar altos nive-
les de desarrollo ? ¿Cómo evitar los errores del pasa-
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do?¿Qué se requiere? Como respuesta a estas inte-
rrogantes se propone: 

• Un acuerdo entre las principales fuerzas políticas 
del país, con base en líneas estratégicas de un plan de
largo plazo, que incluyan acciones para generar 
confianza en la economía, elevar las condiciones de 
vida de la población, y para fortalecer la 
gobernabilidad y el Estado de Derecho.

• La iniciativa privada podría dar un voto de 

confianza a las líneas estratégicas de largo plazo, 
aunque no se incluyan todas las reformas solicitadas.

• Un gabinete del gobierno federal conformado por 
funcionarios públicos eficientes, con sentido ético, 
conocedores de la administración pública, con 
capacidad de liderazgo y de negociación.

• Continuidad en los avances del federalismo para 
que los gobiernos locales y municipales asuman  
mayores responsabilidades y aumenten su  
capacidad de gestión. 

115. ESCENARIOS GLOBALES: ESCENARIO TEOCALLI

Fuente: Consulta a especialistas y trabajo de Gabinete  de Consultores Internacionales, S.C.



113399
MEXICO 2010-2050
UNA VISION DE ESTADOCUATRO HORIZONTES POSIBLES PARA M´ÉXICO EN EL LARGO PLAZO

• Pleno equilibrio y respeto entre los poderes 
públicos.

• Participación ciudadana más allá de las
elecciones,como factor de legitimidad del sistema 
democrático. 

• Un gobierno con mayores niveles de eficiencia y 
criterios de transparencia en la gestión. 

• Estabilidad macroeconómica como requisito 
indispensable para el avance del desarrollo 
económico sostenido, sin caer en el dogma de 
la estricta disciplina fiscal.

• Políticas expansivas que manteniendo el control 
de la macroeconomía, reduzcan las tasas de 
interés, incrementen la oferta crediticia para el 
consumo y la inversión y promuevan más  
inversión pública en infraestructura.

• Renta petrolera canalizada hacia la inversión 
pública productiva de PEMEX.

• Impulso a políticas económicas sectoriales que 
coadyuven a la generación de empleos formales 
y al crecimiento de las exportaciones.

• Programas sociales focalizados y aplicados a  
políticas sociales de largo alcance, incidiendo en 
la disminución de la pobreza y en el crecimiento 
del empleo formal.

El futuro de México bajo un Escenario Teocalli tendría la
siguiente evolución: 

Considerando las limitaciones en desarrollo social y el
escaso crecimiento económico que ha tenido el país en
los últimos años, este escenario parte de las condi-

ciones actuales del sistema social y político y de la  es-
tabilidad macroeconómica alcanzada, como base para
el desarrollo económico. La ausencia de una economía
de libre mercado ha sido una limitante que ha obligado
a los gobernantes en turno a establecer  puentes más
estrechos con la iniciativa privada para avanzar en las
negociaciones de políticas de desarrollo económico.
Por ello, este plan de largo plazo incluye una serie de
vocaciones económicas y programas de infraestructura
física y social.

Sin perder el equilibrio fiscal, se tendría un gobierno en
búsqueda del apoyo de organismos multilaterales y de
acuerdos bilaterales, para emprender grandes obras de
infraestructura física, particularmente carreteras, el de-
sarrollo de  puertos en el Pacífico, cadenas multimo-
dales y zonas económicas estratégicas que le permi-
tirían a la nación ampliar su comercio exterior.

Se contaría con un plan integral de desarrollo para el sur
del país y programas específicos para el desarrollo y
mejoramiento de infraestructura  social, en especial cen-
tros de salud y espacios educativos, deportivos y cultu-
rales. Estas obras, cuyo equipamiento incluiría tecnología
de punta, serían ejecutados en corresponsabilidad con
los gobiernos estatales y locales, otorgándosele su man-
tenimiento y  vigilancia a organizaciones no gubernamen-
tales, cooperativas o asociaciones civiles, a fin de incre-
mentar el mercado interno y el empleo. No obstante, esto
podría generar al gobierno  problemas con la iniciativa pri-
vada y los sindicatos.

Considerando el monto de la inversión que represen-
taría la construcción de las grandes obras infraestruc-
tura, el Estado tendría que mantener el control de éstas
y reservarse sectores considerados estratégicos, como
el energético y el de  comunicaciones. Aun con ello se
avanzaría en la apertura de las telecomunicaciones, en
especial en las zonas rurales, y se prosperaría en
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materia de concesiones para el mantenimiento de ca-
rreteras y administración de aeropuertos. En el caso de
los puertos, se evaluaría  su trascendencia en el inter-
cambio con la Cuenca del Pacífico, zona que ha tenido
una intensa actividad económica, y se  procedería a la
instalación de Puertos de Cuarta Generación con una
administración de clase mundial, los cuales general-
mente son operados por empresas logísticas diversifi-
cadas. En el ámbito energético se concesionaria el
aprovechamiento y desarrollo de fuentes alternativas
de energía, así como la exploración y explotación de
hidrocarburos, pero manteniendo el control del Estado.
El desarrollo sustentable sería  otra de las prioridades
del gobierno. 

Las vocaciones económicas que serían impulsadas,
como el turismo y las relacionadas con el sector energéti-
co, le otorgarían  al país, además de un crecimiento im-
portante en el número de empleos directos e indirectos,
mayor estabilidad en la captación de inversión extranjera
y más  acceso a los mercados mundiales. Sin embargo,
la insistencia de sectores empresariales sobre reformas
laborales más flexibles y mayor apertura en el sector
energético, incluyendo la privatización de PEMEX, pro-
duciría al gobierno enfrentamientos con la iniciativa priva-
da, que  fracturarían durante un tiempo la relación de este
sector con el Ejecutivo Federal.

Para no incrementar las asperezas con el sector empre-
sarial, el gobierno tendría que avanzar en la reforma fiscal;
ampliando la base de contribuyentes, reformando el sis-
tema de coordinación hacendaria, progresando  en las
tasas impositivas, reduciendo la evasión y la  elusión fis-
cal,y aplicando un régimen simplificado, sin aumento
alguno a los impuestos de los sectores de menores ingre-
sos. Todo esto, mediante una intensa  campaña de ren-
dición de cuentas y transparencia. 

La reforma fiscal, junto a la estabilidad macroeconómica,

coadyuvaría a mayores ingresos tributarios como por-
centaje del PIB, y también incidiría en el mejoramiento de
los niveles de inversión, los cuales se reflejarían  en la
competitividad del país.

En materia de política, sería  necesario fortalecer las
instituciones y promover en todos los niveles de la
sociedad  una cultura de legalidad, justicia y respeto, y
garantizar el Estado de Derecho. Se requeriría  no sólo
el apoyo del sistema educativo y la propaganda guber-
namental, sino el respaldo de los medios de comuni-
cación socia,l por su impacto en la formación de la
opinión pública. Cabe mencionar que este apoyo ha
sido el más difícil de lograr, ya  que cuando se  presen-
ta un conflictos de intereses, los medios se comportan
más como empresas que como servidores sociales. 

El proceso de fortalecimiento institucional tendría que
superar la falta de credibilidad en las instituciones,
producto más de ambiciones personales  que del fun-
cionamiento de éstas. Esa credibilidad en los distintos
órdenes de gobierno, los avances en el federalismo, la
consolidación del sistema de partidos y la represen-
tación proporcional, permitirían avanzar en la consoli-
dación de un sistema político democrático y transpa-
rente y orientado a la justicia social. 

Considerando que a inicios del siglo el país registra altos
niveles de pobreza, el acuerdo de los diferentes actores
respecto al plan de largo plazo tendría que contener  una
política social que redujera las diferencias económicas
entre la población. Para ello, sería necesario mantener
los sistemas de asistencia social y hacerlos más efi-
cientes, así como establecer  que sin programas sociales
focalizados y únicamente con planes sociales generales y
políticas de libre mercado, no se avanzará hacia una
sociedad más equitativa y justa. Focalizar los programas
permitiría hacer un uso más racional de los recursos
públicos. Algunos de estos programas se orientarían a
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incrementar el sector formal de la economía y aumentar
la cultura financiera de la población.

Sin embargo, a medida que fueran mejorando las con-
diciones de pobreza y por tanto los niveles de desarro-
llo humano, diversos actores exigirían a los distintos
órdenes de gobierno disminuir los  programas sociales
y emplear los recursos en políticas más sustentables.
Esta situación  no sería fácil de resolver, ya  que aunque
se avanzara en materia política, social y económica,
continuaría arraigado en gran parte de la dirigencia
política hacer uso de los programas para aumentar el
capital político. 

La reorientación del gasto y la política social, junto a las
exigencias en materia de flexibilidad laboral, serían las
principales características del México del Teocalli.

6.2.2 El Pozo de Tezcatlipoca
(Control  del Estado con escaso 
desarrollo humano)
De acuerdo a la mitología azteca, Tezcatlipoca

y  Quetzalcóatl fueron los creadores del mundo, repre-
sentando  el primero  la oscuridad y el mal y el segun-
do la luz y el bien. 

Tezcatlipoca, llamado "El espejo humeante", era un dios
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común pero tenía el don de la ubicuidad. Se le consid-
eraba el patrono de los guerreros, príncipes y
hechiceros y representaba el cielo nocturno. Se le
atribuye el nombre yáotl (el enemigo) y se lo asocia con
las fuerzas de la destrucción y del mal, por eso era uno

de los dioses más temidos y respetados del templo
azteca. Los aztecas consideraban que Tezcatlipoca insti-
gaba para enfrentar a unos contra otros, efectuándose
así  las  guerras.

Aunque el Estado tiende a ser absolutista y el gobierno a ser centralista, la inestabilidad política
debilita el Estado de Derecho. 

Son gobiernos frágiles, en su mayoría de corte dictatorial, producto de golpes de Estado.

La fragilidad y el autoritarismo de los gobiernos, generalmente transitorios, conllevan  
ingobernabilidad, corrupción, burocratización e instituciones débiles. 

Se carece de procesos de democratización y descentralización  de los diferentes órdenes de gobierno.

Ineficacia para corregir los desequilibrios del mercado y de la sociedad y ausencia de planes
de gobierno que trasciendan  el mediano plazo. Esto se refleja en una insuficiente 
infraestructura física y social. 

Pocas políticas sociales, transitorias como los mismos gobiernos. No hay continuidad en la 
política social. Se apoyan en la ayuda humanitaria internacional.

Escasa organización de la ciudadanía para participar organizadamente en las  esferas de la vida
política, social y  económica. La participación se da por ONGs que reciben apoyo internacional.

La sociedad, en su mayoría en situación de pobreza, tiende a regirse bajo sus propias reglas de
vida. 

La migración internacional siempre es una salida.

La respuesta de la sociedad tiende a ser violenta cuando se intenta aplicar las normas legales.

Fuerte deterioro del medio ambiente por la situación de pobreza que se vive.

TABLA 20.  CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL ESCENARIO TEZCATLIPOCA

ÁREAS CARACTERÍSTICAS

La economía  se sustenta en el mercado negro y la informalidad. El sector primario cuenta con 
subsidios gubernamentales, y  obsoletas  estructuras industriales tienden a ser el sustento  del PIB.

No cuentan con  desarrollo empresarial, ni con atracción de inversión extranjera e inversión en
investigación y desarrollo.

No se respetan los derechos de propiedad, incluyendo la propiedad de la tierra.

La regulación es inestable  como el mismo gobierno.

EMPRESAS Y
ECONOMÍA

SOCIEDAD Y 
MEDIO AMBIENTE

ESTADO, 
GOBIERNO Y 

SISTEMA POLÍTICO
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De ahí que el Pozo de Tezcatlipoca represente el esce-
nario de la confrontación y la violencia, del caos que
impide la ejecución de acciones para avanzar.   

En este escenario se ubican naciones con  fragilidad en
sus sistemas políticos, expuestas a golpes de Estado  y
a que sus breves gobiernos  continúen  aplicando for-
mas  de control  al crecimiento del mercado. Son casos
como los de Haití, Pakistán y Nigeria, que han vivido
durante décadas, hasta finales del siglo XX, bajo dic-
taduras militares. O de países como Egipto, que aún
continúan estando  bajo un régimen dictatorial.

En estos países, la falta de  institucionalidad impone las

reglas del juego y genera normas propias en cada uno
de los sectores. De esa forma  se institucionaliza la co-
rrupción,  el nepotismo, el clientelismo político, el pecu-
lado y la burocracia, de tal manera que todo se co-
rrompe, desde la administración de justicia y sus fun-
cionarios hasta el sistema político y económico. Re-
saltan los casos de Indonesia, Filipinas, Nigeria, Zaire,
Haití y Nicaragua en los tiempos de Arnoldo Alemán
(1997-2002),  entre otros.

Grandes sectores de la sociedad, en condiciones de
pobreza, se proveen de tierras, sin respecto al medio
ambiente y a la propiedad,  y se abastecen de servicios
básicos (agua, electricidad) de forma gratuita; asimis-
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Fuente: Consulta a especialistas y trabajo de Gabinete  de Consultores Internacionales, S.C.
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mo pertenecen al mercado negro e informal, tanto para
el consumo como para ofrecer su fuerza de trabajo,
llámese este mercado, ambulantaje o narcotráfico. La
respuesta violenta generalmente aparece cuando el
gobierno intenta imponer las leyes escritas. 

La situación actual de México no refleja, por fortuna,
este escenario. No obstante, han existido periodos en
que el país ha tenido algunas de sus características, tal
como ocurrió al final de la etapa Crecimiento Económi-
co y Desarrollo Estabilizador, cuando los desequilibrios
en la distribución de la riqueza provocaron un gran
descontento social que se expresó en guerrillas y
movimientos estudiantiles, y que desembocó  en la cri-
sis de legitimidad de 1968.

¿Qué situaciones podrían llevar a que el México 2010-
2050 caiga en el Pozo de Tezcatlipoca? ¿Cómo sería
ese México?  A continuación se presentan las hipótesis
de  este escenario. 

El proceso de transición democrática no surte efectos en
la consolidación institucional y en el fortalecimiento del
sistema democrático propiamente dicho. Por tanto, el
resquebrajamiento de las instituciones propiciaría  la debi-
lidad del Estado de Derecho y por ende  la inequidad de
los poderes y  la justicia social.

El Ejecutivo Federal mostraría  incapacidad de gobernar
mediante acuerdos y con participación de la ciudadanía,
por tanto los visos autoritarios comenzarían a surgir,
debilitando los avances en materia de federalismo y
descentralización.

La falta de acuerdos se reflejaría  en la escasa planeación
de largo plazo del país, que continuaría manteniendo
políticas sexenales y atendiendo principalmente los pro-
blemas coyunturales y no los estructurales. 

La incapacidad de los titulares del Ejecutivo Federal para
desarrollar la gestión pública de manera eficiente y trans-
parente, generaría  la aplicación de políticas erráticas que
intentarían satisfacer a todos, a fin de mantener la go-
bernabilidad, pero que en realidad sólo serían satisfacto-
rias para el grupo de privilegiados del gobierno.

Se atendería principalmente la coyuntura y se gobernaría
bajo un esquema de alto  costo  burocrático y de corrup-
ción, provocando desequilibrios macroeconómicos que
se traducirían en empobrecimiento de la población.

El uso de los excedentes petroleros no contaría con un
sistema de transparencia de gestión. 

El desacuerdo de la sociedad con las políticas emprendi-
das, produciría manifestaciones constantes e incontro-
lables en las principales ciudades del país y conflictos
sociales en diversas zonas indígenas y poblaciones en
condiciones de aislamiento y marginación.

Las manifestaciones serían reprendidas de manera vio-
lenta por parte de las fuerzas públicas. 

La inestabilidad social,  el incremento de la pobreza, con-
juntamente con la falta de claridad de las políticas de
desarrollo económico, alejarían  las inversiones y frenarían
el desarrollo de las empresas, dando paso a la ampliación
del mercado informal. 

Los vacíos  dejados por el  gobierno serían  ocupados por
el narcotráfico, acentuando la impunidad y violentando la
vida urbana en importantes regiones del país.

Bajo estas hipótesis el futuro de México podría ser el
siguiente:

La poca efectividad de las políticas sociales y económi-
cas aplicadas, junto a la inestabilidad social  llevarían a
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un incremento considerable de la migración y por tanto
a un crecimiento de poblaciones deshabitadas. El de-
sarrollo nacional, regional y local se frenaría. 

La huella territorial del narcotráfico se extendería sin que
opusieran resistencia  los gobiernos estatales, dada no
sólo la falta de autoridad gubernamental sino también a la
complicidad existente. 

El deterioro del país también se vería reflejado en los altos
niveles de  pobreza, que superarían a los registrados en
la década de los noventa del siglo XX. La necesidad de
sobrevivencia  y el ejemplo poco ético  que se recibiría de
los líderes políticos, empujarían a gran parte de la po-
blación a vivir dentro de la informalidad y la ilegalidad,
incrementándose la participación, sobre todo de los
jóvenes, en el narcomenudeo, y las acciones terroristas.

Los intereses individuales de los líderes políticos, por
encima de los de sus partidos, junto a la falta de la reno-
vación de estas organizaciones, contribuirían a una  crisis
del sistema de partidos; participando en ello la iniciativa
privada y los medios de comunicación, que emprende-
rían campañas de opinión pública para denunciar a los
políticos y la ineficacia en el quehacer público. 

La ciudadanía dejaría de creer en la democracia y esto se
expresaría en el aumento de la abstención electoral, tanto
en las elecciones federales como en las regionales, y en
su escasa participación en organizaciones civiles y no
gubernamentales. Particularmente en la clase media se
apreciaría el descontento político, toda vez que sus
condiciones de vida se verían afectadas. 

El favorable crecimiento del sector manufacturero y
maquilador de finales del siglo pasado y comienzos del
presente, sería  sólo un recuerdo, ya que  aprovechando
los avances de la globalización, y ante la situación de
incertidumbre, las grandes empresas buscarían estable-

cerse en países de menores riesgos y cercanos al merca-
do de Estados Unidos. Centroamérica y el Caribe, inclu-
so Cuba, serían los sitios indicados, aunque algunas
empresas podrían preferir la estabilidad y el desarrollo
asiático para instaurarse y aprovechar sus  ventajas mul-
timodales. Ante la crisis del país, las ventajas del
TLCAN dejarían de atraer al exportador, no así al impor-
tador; pese a la disminución de la demanda de bienes
y servicios.

Crisis política y social irían paralelas al deterioro de la
economía; produciéndose una fuerte recesión económica
que se manifestaría  en el estancamiento de los sectores
de servicios y comercio, pilares del crecimiento económi-
co y de la generación de empleos. 

Un gobierno de facto es  la única salida para resurgir de
las aguas oscuras del Pozo de Tezcatlipoca.

6.2.3 La Ronda de los Pochtecas
(Libre mercado con escaso 
desarrollo humano)
En el mundo mexica los pochtecas se carac-

terizaban por formar una corporación de comerciantes
que lograron una extraordinaria importancia social.
Poseían un código jurídico y económico propio y fun-
ciones sociales exclusivas, y realizaban  ceremonias y
ritos religiosos particulares. Tenían sus propios tribu-
nales, dirigían el sistema de intercambio comercial, se
asumían como embajadores, emisarios y espías. Su
influencia les confirió la exención de tributos, de mane-
ra tal que se les equiparaba con la nobleza.

El Escenario La Ronda de los Pochtecas se observa
principalmente en los países en los que sin importar
qué está sucediendo con  sus gobiernos o con las insti-
tuciones, las  empresas y empresarios  se aprovechan
de las situaciones críticas de  coyuntura sociopolítica, y
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cuales han tenido mejores niveles de desarrollo eco-
nómico y humano. Asimismo, pueden ubicarse en La
Ronda de los Pochtecas naciones con graves conflic-
tos políticos que no impiden que la libertad comercial
siga adelante, tales son los casos del Líbano y
Azerbaiyán.

México no ha vivido un proceso profundo de La Ronda
de los Pochtecas, sin embargo, en el periodo denomi-
nado Hacia un Régimen de Pluralidad Política 1994-
2000 el modelo de desarrollo con base en el neolibe-
ralismo no influyó en la disminución de la pobreza y la
migración. 

se convierten en una casta privilegiada. Los beneficios
que logran obtener no llegan a la sociedad, la cual tiene
amplios sectores en condiciones de pobreza que son
objeto de la ayuda internacional humanitaria. Son los
casos de naciones como Etiopía, que se rige por el libre
mercado y que aun contando con una democracia
multipartidista, las políticas públicas se traducen en es-
casos beneficios para la población. 

También en este escenario se encuentran naciones que
han sido colonias, como Zambia y Angola en África,  Fiji
en Asia o Guyana y Suriname en América Latina, las
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Fuente: Consulta a especialistas y trabajo de Gabinete  de Consultores Internacionales, S.C.



• El aumento de las protestas callejeras y las 
crisis de los partidos políticos, que no  renovarían
sus mandos y sus estrategias,  debilitarían  la 
democracia, y con ello se agudizaría  la crisis de
legitimidad y credibilidad de las instituciones.
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Se tiende a violar el Estado de Derecho porque impera el Estado del mercado.

Fragilidad de todos los poderes que están supeditados a poderes extraterritoriales como los organismos
multilaterales.

Las instituciones son frágiles: la sociedad y el mercado suplantan al Estado.

La descentralización y el federalismo no son relevantes en los modelos de gobierno.

Intensa burocracia sin liderazgo, subordinada  al poderío del mercado.

La rendición de cuentas es a la oligarquía, no a la sociedad.

Prevalecen gobiernos sin planificación, sin acuerdo.

Los niveles de pobreza requieren de  la ayuda humanitaria.

Son países donde pueden abundar los desplazados y también la migración internacional.

La sociedad, que tiende a ser respetuosa de sus costumbres y tradiciones y a ser muy religiosa,  
se caracteriza por tener  estabilidad social y una  actitud pasiva ante las calamidades.

Los desarrollos productivos que generan efectos negativos en el medio ambiente no son restringidos,
ya que no existe poder público para su supervisión y regulación. 

TABLA 21. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL 
ESCENARIO LA RONDA DE LOS POCHTECAS

ÁREAS CARACTERÍSTICAS

Viven bajo un feudalismo moderno.

No hay desarrollo empresarial competitivo, sino cacicazgos empresariales que son oligarcas de merca-
dos dependientes.

Los sectores de producción no cuentan con apoyo de políticas públicas.

La distribución del ingreso es concentrada.

El poder económico limita el poder del Estado.

EMPRESAS Y
ECONOMÍA

SOCIEDAD Y 
MEDIO AMBIENTE

ESTADO, 
GOBIERNO Y 

SISTEMA POLÍTICO

¿Cómo sería México ubicado en La Ronda de los
Pochtecas? Se presentan las hipótesis de lo que podría
ser.  
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• El sector empresarial, haciendo uso de los 
medios de comunicación, incidiría en el 
debilitamiento del sistema democrático y sus 
representantes.

• El Ejecutivo Federal y el Poder Legislativo 
aceptarían gran parte de las recomendaciones 
de la iniciativa privada, como las políticas 
macroeconómicas procíclicas. Los poderes 
públicos se someterían  al poder económico y 
continuaría  la corrupción  en la administrativa 
pública. 

• Aun con los avances en la apertura económica y
la flexibilidad laboral, el desempleo y el empleo 
informal seguirían  creciendo, debido a la falta de
políticas para generar fuentes de trabajo.

• Las grandes empresas aprovecharían  la 
apertura y las reformas para hacerse más 
competitivas en el mercado global. No obstante,
algunas ramas de la manufactura y de la 
agroalimentación se verían desfavorecidas con  
la eliminación de subsidios al campo.

119. ESCENARIOS GLOBALES: ESCENARIO RONDA DE LOS POCHTECAS

Fuente: Consulta a especialistas y trabajo de Gabinete  de Consultores Internacionales, S.C.
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• La inequidad en la distribución de la riqueza, la 
pobreza, la migración y la presencia de 
enfermedades epidémicas se agudizarían.  

Bajo estas hipótesis el futuro de México dentro del
Escenario de La Ronda de los Pochtecas, podría ser el
siguiente:

México avanzaría hacia el 2050 regresando a los finales
del siglo XIX,  cuando la distribución del ingreso estaba
extremadamente concentrada y los empresarios se
comportaban como oligarcas.  

El Estado estaría  supeditado a  los designios del merca-
do, y este último estaría formado por un pequeño grupo
de empresarios con deseos de manejar el país bajo crite-
rios monopólicos que impiden un crecimiento económico
sostenido al deteriorarse el consumo interno.

Al no considerar la situación de pobreza del país y se-
guir a ciegas las recomendaciones del Consenso de
Washington, se exacerbarían  las diferencias sociales,
la clase media se vería cada día  más deteriorada y los
niveles de desempleo y migración se acrecentarían.
Los vinculados con la burocracia gubernamental se
encontrarían en mejor posición social y los altos fun-
cionarios entrarían en la ronda de la corrupción y en la
falta de transparencia en el manejo de los recursos
públicos. 

La debilidad de las instituciones y de los gobernantes
propiciaría que el narcotráfico manejara el norte fronte-
rizo y que el crimen organizado se extendiera por todo
el territorio. Esta situación junto a la distribución con-
centrada de los ingresos y la ola de corrupción, provo-
carían una escasa participación ciudadana y  actitudes
individualistas. 

La falta de planeación y las políticas económicas radi-

cales generarían  un lento crecimiento económico y un
insuficiente desarrollo humano para un México que
demanda mayor firmeza y compromiso con la ciu-
dadanía. El resultado sería la incertidumbre y  la falta de
confianza en el futuro.

6.2.4 Quetzalcóatl
(Estado, mercado, sociedad y 
desarrollo humano)
El Escenario Quetzalcóatl simboliza la poten-

cialidad de este dios del panteón prehispánico. A la dei-
dad Serpiente Emplumada se le consideraba la repre-
sentación del bienestar, la abundancia, la prosperidad y
como símbolo del poder real.

El Escenario Quetzalcóatl se observa en las naciones
prósperas en desarrollo político, económico y humano.
En ellas el Estado actúa como guía de las políticas
públicas, centrándose el gobierno en las estrategias  de
seguridad social y mantenimiento de la estabilidad ma-
croeconómica, además en aquellas que apoyan el
crecimiento y multiplicación de las empresas de clase
mundial con intensa participación en el mercado mun-
dial, así como el desarrollo de las pequeñas y medianas
empresas (PYMEs), tanto para el mercado interno
como externo, pero sin subsidios. 

Noruega 52%
Reino Unido 30%
Suecia 28%
Estados Unidos 22%
Los Países Bajos 16%
Francia 14%

TABLA 22. ALGUNOS PAÍSES DESARROLLADOS: 
PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN QUE HACE 

TRABAJO VOLUNTARIO, 2003

Fuente:  Salamon, Lester M., S.Wojchiech Sokolowski and Asociates (2004), 
Global Civil Society: Dimensions of the Nonprofit Sector, Volume Two, 

New York: Kumarian Press.



115500
MEXICO 2010-2050

UNA VISION DE ESTADO CUATRO HORIZONTES POSIBLES PARA M´ÉXICO EN EL LARGO PLAZO

120. ESCENARIOS GLOBALES: ESCENARIO QUETZALCÓATL 

Fuente: Consulta a especialistas y trabajo de Gabinete de Consultores Internacionales, S.C.

Independientemente del sistema de gobierno que rige  a
los países de este escenario (monarquía constitucional,
monarquía parlamentaria, república federal o república), el
equilibrio de poderes es práctica común, toda vez que
cada poder es funcional y administrativamente indepen-
diente de los otros poderes. Este equilibrio se refleja en la
vigencia del Estado de Derecho y la fortaleza de las insti-
tuciones, incluyendo los partidos políticos. Además de
esta condición, estos países se sitúan al frente de institu-
ciones de carácter internacional y/o multilateral.

Este escenario se presenta especialmente en países
europeos, como Luxenburgo, Bélgica, Irlanda e Islandia

(que no dejan de tener ciertos rasgos del Escenario
Teocalli en su dimensión social), y en países como Aus-
tria, Suiza, Alemania, Reino Unido, Holanda, Francia e
Italia. Igualmente incluye naciones como Canadá, Esta-
dos Unidos, Nueva Zelanda, Australia, Japón y Singapur.

Estas naciones muestran altos niveles de tolerancia en
la diversidad  cultural, religiosa y sexual. Cuentan con
una población de elevada cultura cívica y política, y un
alto porcentaje de ella participa en organizaciones civi-
les y actividades voluntarias. 

México sólo se ha aproximado a este escenario, sim-
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Cuenta con fortaleza institucional.

Sistema de partidos consolidado y los debates tienden a orientarse hacia la búsqueda del consenso,
más que al aspecto ideológico.

El sistema parlamentario caracteriza a muchos de los países que se mueven en este escenario.

Existe mayor equilibrio entre los poderes públicos.

La descentralización es una fortaleza: los gobiernos locales son fundamentales, más que las 
decisiones de políticas nacionales. 

Existe una mayor tolerancia en la sociedad, que se aprecia en  el respeto a la diversidad cultural y 
religiosa.   

La ciudadanía cuenta con seguridad social.

Los programas sociales tienden a estar focalizados.

El respeto al medio ambiente y los avances genómicos no son obstáculos, sino retos para ir en 
sintonía con un desarrollo sustentable. 

Avanzan en el uso de las energías renovables.

TABLA 23. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL ESCENARIO QUETZALCÓATL

ÁREAS CARACTERÍSTICAS

Se apuesta por el desarrollo de sectores diversificados regionalmente y con una vocación de largo plazo.

Existe apertura económica y se cuenta con procesos de desregularización que favorecen la 
competitividad del país y de las empresas.

Las grandes empresas  se apoyan en políticas de fomento para incursionar en el mercado mundial. 
Con ello se multiplican las empresas de clase mundial  y se perciben los beneficios de las 
remuneraciones provenientes del exterior.

Las empresas realizan inversiones en investigación y desarrollo científico y tecnológico, reinvierten en
sus mismos negocios y gran parte de ellas cuenta con componentes de la globalidad, bien  porque
tienen alianzas con empresas multinacionales o porque sus componentes tecnológicos así lo permiten.

El gobierno no es el cliente y/o proveedor necesario de las empresas.

El mercado se sostiene tanto por el desarrollo del mercado interno como del externo.

Son economías estables, con altos ingresos y crecimiento moderado.

En materia energética, los países productores permiten  la inversión en áreas de exploración y
explotación, principalmente, y conforman alianzas estratégicas para hacer crecer el sector. Además se
invierte en energías alternativas.

En materia alimentaria, el agro aumenta sus subsidios, sobre todo por el ascenso de la producción
bioenergética que condiciona el incremento de la demanda de materias primas agrícolas.

EMPRESAS Y
ECONOMÍA

SOCIEDAD Y 
MEDIO AMBIENTE

ESTADO, 
GOBIERNO Y 

SISTEMA POLÍTICO



115522
MEXICO 2010-2050

UNA VISION DE ESTADO CUATRO HORIZONTES POSIBLES PARA M´ÉXICO EN EL LARGO PLAZO

plemente porque sus niveles de desarrollo humano aún
siguen siendo reducidos: tener 40 millones de perso-
nas en situación de pobreza está lejos de los alcances
de Suiza, Japón o Estados Unidos. Sin embargo, en los
últimos años del periodo Hacia un Régimen de
Pluralidad Política 1994-2000 y durante el Camino
hacia el Consenso Nacional 2000-2006, la continuidad
del neoliberalismo económico se reflejó en finanzas
públicas sanas y control de las principales variables
macroeconómicas. Asimismo se han fortalecido las
instituciones y se ha avanzado en el respeto entre los
poderes públicos.

¿Cómo México puede alcanzar el Escenario Quetzal-

cóatl? ¿Cuáles son los riesgos y las oportunidades que
se presentan? Respondiendo a estas interrogantes, las
hipótesis son: 

• Un acuerdo entre las principales fuerzas políticas
del país y la iniciativa privada, respecto a líneas 
estratégicas de un plan de largo plazo, podría 
permitir generar confianza en la economía y 
alentar mejores expectativas de vida para la 
población, además de otorgar mayor firmeza 
al proceso de gobernabilidad, al Estado de 
Derecho y al equlibrio entre los poderes públicos.

• Ese acuerdo haría posible la aprobación en el 

121. ESCENARIOS GLOBALES: ESCENARIO QUETZALCÓATL

Fuente: Consulta a especialistas y trabajo de Gabinete  de Consultores Internacionales, S.C.
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Legislativo de un marco normativo básico para 
emprender las líneas estratégicas, tales como la 
reforma del sistema de planeación, la reforma
fiscal (simplificación del sistema tributario, 
ampliación de base de contribuyentes, eliminación
de exenciones del IVA,otorgamiento de 
atribuciones y responsabilidades de recaudación a
entidades federativas, entre otros), la reforma 
energética (participación privada en el sector), la 
flexibilidad laboral y la reforma del Estado 
orientada a mejorar los procesos electorales y a 
hacerlos menos onerosos.

• Una relación entre los tres niveles de gobierno 
que tuviera en cuenta estas líneas de largo plazo
y así los planes de desarrollo de los estados y 
municipios se construirían en torno a estos 
grandes lineamientos. Los avances en el 
federalismo y la descentralización continuarían. 

• Mayores niveles de eficiencia y criterios de 
transparencia en la gestión pública, denunciando
los hechos de corrupción sin importar la filiación
política.

• Las grandes empresas se conducirían con más
eficiencia y criterios de transparencia, si se 
abatieran las prácticas poco competitivas y la 
corrupción privada.

• Inversión en la infraestructura física para una 
expansión moderada, contribuyendo a mejorar 
los niveles de las comunicaciones internas y 
externas e incidiendo en la mejora competitiva 
del país. 

• Participación ciudadana, expresada más allá 
de las elecciones, como un factor de legitimidad
del sistema democrático.

• Estabilidad macroeconómica como requisito 
indispensable para el avance del desarrollo 
económico sostenido asumiendo  
recomendaciones del Consenso de 
Washington.

• Mayor inversión social orientada a atacar 
problemas sociales, con programas de 
asistencia social más eficientes y focalizados 
para los sectores de menores ingresos.  

• Impulso a políticas económicas sectoriales 
que coadyuvaran en la generación de empleos 
formales y el crecimiento de las exportaciones.

• Empresas con visión competitiva, que 
aprovecharan la estabilidad política y económica
y el marco normativo a favor del crecimiento, 
para emprender acciones internas de mejores 
prácticas, incrementar la inversión y la 
innovación tecnológica y desarrollar 
programas de capacitación de recursos 
humanos, entre otros.

La estabilidad política y económica otorgaría mayor
certidumbre a los inversionistas y crecería la disposi-
ción a formar zonas económicas estratégicas y la inver-
sión extranjera directa; la inversión fija de las empresas
tomaría un camino ascendente, reflejándose en un
mejoramiento de los niveles de competitividad del sec-
tor empresarial y del país.

Bajo estas hipótesis, el futuro de México dentro del
Escenario Quetzalcóatl podría ser el siguiente: 

México sería un país con solidez institucional y creci-
miento sostenido de su economía. El país avanzaría
gracias a los acuerdos de las principales fuerzas políti-
cas y el sector empresarial, en torno a la importancia de
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reformas políticas y estructurales de carácter económi-
co y social. El sector energético ya no sería  privativo del
Estado; la iniciativa privada nacional e internacional par-
ticiparía activamente en su desarrollo, y PEMEX  sería una
empresa con acciones en las bolsas de valores.

Las vocaciones económicas impulsadas, como la turís-
tica y la energética, le otorgarían  al país, además de un
crecimiento importante en el número de empleos direc-
tos e indirectos, mayor estabilidad en la captación de
inversión extranjera y más acceso a los mercados
mundiales. El desarrollo sustentable estaría  siempre
presente.

Ante los cambios demográficos y el incremento del
mercado turístico, se desarrollarían nuevos Centros
Integralmente Planeados (CIP's) nacionales para aten-
der el incremento de la demanda turística de América
del Norte, desarrollando mercados regionales de alto
dinamismo.

La Cuenca del Caribe se detonaría como otro potencial
turístico, sobre todo por la apertura de la inversión en
economías como Cuba, donde el capital mexicano
estaría participando activamente para capitalizar sus
ventajas,  y aprovechar su  posicionamiento para vincu-
larlo al desarrollo del Caribe nacional.

Conforme avanza el desarrollo científico y tecnológico
para el aprovechamiento de nuevas fuentes de energía,
se otorgarían  estímulos a la inversión y propagación de
tecnologías que generan energía en sus diversas for-
mas. Ascendería  la exploración y aprovechamiento del
gas natural, financiando esta estrategia por medio de
reformas que permiten  financiar los proyectos con emi-
siones de deuda de largo plazo en mercados bursátiles
nacionales e internacionales. Las alianzas estratégicas
de las empresas públicas e inversiones privadas serían
constantes, sobre todo en proyectos que aprovechan

energías renovables. En este horizonte se vería  agota-
do el debate sobre la conveniencia y factibilidad de
usar energía nuclear, adoptándola como una opción
más, no la única.

La bioenergética le daría un nuevo impulso  a los cul-
tivos "maduros" en el mercado internacional, resti-
tuyendo superficies cultivables en regiones del centro,
sur y sureste del país. Se desarrollarían  las primeras
biorefinerías en el país para atender la demanda de
automotores que trabajan con  etanol y otros biocom-
bustibles.

Se recuperaría el concepto de seguridad alimentaria
asociado a la política nutricional del país. El reposi-
cionamiento de cultivos convenientes para la salud
social equilibraría  la dieta mexicana  altamente concen-
trada en carbohidratos y grasas. El auge de la acuacul-
tura daría  al país nuevos recursos alimentarios. 

Se aprovecharía  el desarrollo de los mercados ambien-
tales y se  consolidaría la producción forestal, y el país
contribuiría a los programas globales que atienden el
cambio climático global y la  bioeconomía. 

Se otorgarían los estímulos necesarios para el desarro-
llo de la economía del conocimiento y de las industrias
culturales. La  protección a la propiedad industrial y los
derechos autorales le conferirían a la economía nacio-
nal la oportunidad  de desarrollar proyectos de investi-
gación financiados en su mayor parte por empresas
privadas. Así  el número de patentes con respecto al
tamaño de la población crecería  de modo significativo.
Aprovechando el constante ascenso de la población
hispanoparlante, se extendería el número y calidad de
las empresas culturales, que se verían fortalecidas por
el acceso  a las tecnologías de la información y la
comunicación para distribuir contenidos culturales
marca-México.
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La vecindad con el mercado más grande del mundo se
convertiría  en una estrategia de comunicación, trasla-
do y adición de valor a los productos que proceden del
resto del mundo con destino a la región de América del
Norte. Se triplicarían los puntos de acceso comercial
con Estados Unidos, y la marina mercante mexicana
sería actor activo en esta expansión comercial.

Ante la saturación de los puertos del Pacífico, se incre-
mentaría   la inversión en los puertos nacionales, creán-
dose así megapuertos y corredores multimodales en
Lázaro Cárdenas, Manzanillo (propiamente en su ex-
tensión hacia Cuyutlán), Punta Colonet y el corredor
transoceánico de Salina Cruz-Coatzacoalcos. En la
región del Golfo estarían consolidados todos  los puer-
tos,  especialmente en la Península de Yucatán, donde
el corredor turístico maya propiciaría el desarrollo
urbano, creando una nueva megalópolis. El ascenso de
ciudades costeras de alta competitividad, podría
restarle presión a las macrociudades del Siglo XX. Los
corredores multimodales, diseñados responsablemen-
te, atenderían la eficiencia energética por tonelada-
kilómetro; bajo esta orientación se multiplicaría la red
ferroviaria, que junto con el transporte marítimo forma
el binomio de transporte global de más bajo costo.

La inversión en la infraestructura física crecería  de ma-
nera moderada, quedando aún pendiente grandes pro-
yectos, como los del desarrollo del sur y los de cre-
cimiento de las zonas económicas estratégicas,  toda vez
que los sectores empresariales y algunos actores políti-
cos considerarían que esto sería caer en una política de
expansión del gasto público y de  endeudamiento, que
podría poner en riesgo el equilibrio fiscal.  No obstante, se
avanzaría  en modelos de gestión público-privados en el
mantenimiento y administración de carreteras, aeropuer-
tos y puertos y centros de salud, en corresponsabilidad
de los diferentes órdenes de gobierno y plena transparen-
cia de estos procesos.

La reforma fiscal y laboral, junto a la estabilidad macro-
económica, ayudarían  a mejorar las ingresos tributa-
rios como porcentaje del PIB, y también incidirían  en el
mejoramiento de los niveles de inversión, los cuales se
verían reflejados  en la competitividad del país. 

En materia política, el país gozaría de gobernabilidad
democrática, fortalecimiento institucional y equilibrio de
poderes, lo cual es garantía de pleno Estado de Dere-
cho. La eficacia de la acción pública, coordinada entre
los poderes y los distintos órdenes de gobierno se
apreciaría en la disminución del narcotráfico y en el
combate al mercado ilegal.

En el ámbito social, el modelo sería  de carácter dual.
Por una parte, se  tendría una clase desfavorecida be-
neficiada de la asistencia social focalizada, y por otra
parte, se encontrarían  los otros sectores  con acceso
a los servicios sociales pero a través de la compra de
pólizas de salud, asistencia médica o programas de
jubilación. 

Si bien se vería un mejoramiento considerable de  los indi-
cadores de desarrollo humano, el costo social sería  alto
porque la migración continuaría siendo una opción,
aunque proporcionalmente menor.  Particularmente sería
la clase media la que empezaría a migrar al sentirse
desasistida por parte del Estado y al tener que sufragar
todos sus gastos sociales, aun  siendo un sector  impor-
tante en la recaudación impositiva.  

En el  Escenario Quetzalcóatl, el país avanzaría  hacia
el desarrollo sostenido y sustentable, pero ello reque-
riría de cambios estructurales progresivos.   
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Fuente: Consulta a especialistas y trabajo de Gabinete  de Consultores Internacionales, S.C.
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6.3  QUETZALCÓATL: LA CARTA DE NAVEGACIÓN  

Las masas humanas más peligrosas son aquellas en cuyas venas 
ha sido inyectado el veneno del miedo.... del miedo al cambio.

Octavio Paz

Una vez que han sido planteados estos cuatro esce-
narios, conviene analizar el tránsito de México: hacia
dónde debe dirigirse el país para alcanzar un mejor
destino. 

En el largo plazo, queremos que México esté ubicado
en el Escenario Quetzalcóatl; en el marco de un mode-
lo liberal y bajo un sistema de justicia social e institu-
ciones fuertes que le permitan al país desarrollar las
políticas necesarias para su  consolidación en materia
de desarrollo humano, crecimiento económico y cultura
democrática. 

Ello significaría transitar primero por el Escenario Teo-
calli (en tanto que la  visión del Escenario Quetzalcóatl
debe provenir del  Estado), para disminuir la brecha en
la distribución de la riqueza y fomentar una mayor
cohesión y solidaridad social; así como para realizar
inversiones públicas que impulsen la competitividad del
país. Tras cumplirse estas metas, el rumbo tendría que
perfilarse hacia Quetzalcóatl: el espacio de la abundan-
cia y la prosperidad. 

Ello requerirá también redimensionar las regiones del
país, en paralelo a la definición de vocaciones económi-
cas que impulsen el desarrollo. Apostar por vocaciones
económicas específicas no significa ignorar otras activi-
dades, sino enfocar la acción del Estado hacia áreas
con mayor potencial para el crecimiento económico
sustentable del país. Esas áreas, tal como se ha
comentado a lo largo de este texto, son:

• Energía
• Turismo
• Diversidad Forestal y Ecológica
• Seguridad Alimentaria y Nutricional
• Economía del Conocimiento
• Logística

La opción del desarrollo energético va más allá de
mantener la rectoría del Estado en las políticas de los
hidrocarburos y de combinar la inversión público-priva-
da en petróleo, gas y electricidad. Incluye también  el
desarrollo y crecimiento de PEMEX,  así como de aque-
llas empresas orientadas a la generación de energía a
través de fuentes alternas, como la energía nuclear, la
eólica, la geotermia, la radiación solar, la  hidráulica, el
hidrógeno, entre otras. Asimismo se requiere de la
democratización  tanto de la generación como del con-
sumo de los energéticos.

En la actividad turística  será necesario el desarrollo de
elementos distintivos en relación a otros países que
participan en el mercado turístico mundial. Este sector
económico, de importante impacto regional por la rápi-
da generación de empleos,  potencial de captación de
divisas y por la revitalización del mercado interno,
puede  ser una de las principales vocaciones  del país,
dada la  vecindad con Estados Unidos y Canadá y las
potencialidades turísticas de la nación: abundancia de
bellezas  naturales y de espacios históricos y culturales. 

El desarrollo de mercados ambientales es también otra
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vía de  crecimiento para el  país. México cuenta con una
gran cantidad de recursos naturales, dadas las condi-
ciones de clima y suelo de dos terceras partes del territo-
rio, lo que a través de la sustentabilidad puede formar
polos de desarrollo regional. Las riquezas naturales del
país pueden ser fuente de  expansión de empresas  que
coadyuven a detonar el crecimiento regional y que su vez
tengan impacto nacional.

Para el futuro de la seguridad alimentaria, convendría
retomar la diversidad  alimentaria y la riqueza agrícola,
pecuaria, acuícola y marítima de México y orientar su
producción a  las áreas más competitivas. El crecimien-
to de la industria alimentaria debe  estar acompañado
de la seguridad alimentaria del país y de la  buena nutri-
ción. La creación de nichos agroalimentarios de alto
valor agregado, que puedan darle a México liderazgo
internacional y que a su vez contribuyan con el desa-
rrollo regional, necesita  de políticas públicas que refor-
men el marco regulatorio sobre la tenencia de la tierra.
Asimismo, se debe abordar el tema de la liberalización
de los precios y de los mercados, así como el de los
apoyos temporales y permanentes al medio rural, que
permitan ir mejorando la competitividad internacional.
Será necesario pasar del ProCampo al NeoCampo.

El capital intelectual de un país constituye un recurso
clave de su desarrollo. Por tanto, es fundamental impul-
sar la industria del conocimiento en materia de soft-
ware, creaciones audiovisuales y musicales, realización
de contenidos para la industria de la televisión y el cine,
diseños tecnológicos y servicios de consultoría, entre
otros, para alcanzar una mayor calidad del capital
humano y por ende mayores niveles de desarrollo para
la nación. 

Es importante que las vocaciones económicas vayan
en armonía con la redefinición  regional del país, crean-
do así un  nuevo mapa de desarrollo, cuya integración

trascienda el espacio regional y conforme macroregio-
nes orientadas a macromercados.

• Macroregión Frontera Norte
• Macroregión Mar de Cortés
• Macroregión Golfo de México
• Macroregión Bajío-Altiplano
• Macroregión Sur-Sureste

6.3.1 Macroregión Mar de Cortés
La Macroregión Mar de Cortés se orientaría al

Macromercado de la Cuenca del Pacífico. La vocación
de esta macroregión podría estar  enfocada al ocio y a
la recreación, así como al asentamiento de ciudades
turísticas y portuarias, para el aprovechamiento marino
y la multiplicación de ecoregiones y proyectos socio-
ambientales. Esta macroregión se extendería sobre la
mayor parte de la costa del Pacífico, como punto
estratégico principalmente de los puertos de altura y las
rutas de comunicación terrestre hacia Estados Unidos
y hacia las ciudades mexicanas de mayor dinamismo
económico.

La era del ocio y la recreación permitirá un mayor arri-
bo de turistas estadounidenses y canadienses que ten-
drían  en la región una  zona vacacional por excelencia.
Este polo turístico podría abarcar desde Ensenada
hasta Puerto Vallarta, con el crecimiento de la pla-
neación urbana y el fortalecimiento de  la infraestructura
y el transporte desde la Ciudad de  México hasta  la zo-
na fronteriza con Estados Unidos. Asimismo, la Esca-
lera Náutica del Mar de Cortés, que  comprendería el
desarrollo sustentable de la actividad turística en la
región integrada por los estados de Baja California,
Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y Nayarit, podría
convertirse  en un gran atractivo para el turismo náuti-
co del oeste y suroeste de los Estados Unidos, espe-
cialmente de los estados de California, Arizona, Nuevo
México y Colorado. 
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123. MACRO REGIÓN MAR DE CORTÉS

Fuente: Consulta a especialistas y trabajo de Gabinete  de Consultores Internacionales, S.C.

La región podría ser punto de encuentro de migrantes
nacionales y norteamericanos. El desarrollo urbano
multicultural sería una característica de las costas de
Baja California y Sonora, toda vez que serían asen-
tamientos de pensionados y jubilados provenientes de
los vecinos países del norte, así como de distintas
partes del país y de la primera generación de migrantes
mexicanos repatriados. Destacarían  zonas portuarias
como Ensenada, Punta Colonet, Guaymas, Topolo-
bampo, Mazatlán y Puerto Vallarta, no sólo para la
actividad comercial y turística, sino como ciudades por-
tuarias y plataformas logísticas.

Aprovechando la riqueza biológica de la región (ahí se
reproduce la ballena gris, el tiburón ballena y es hábitat
único del mamífero denominado vaquita marina) se
desarrollaría una red de proyectos socioambientales,
financiados con recursos de organismos multilaterales
vinculados al medio ambiente y respaldados por una
fundación de clase mundial, para la sustentabilidad del
Mar de Cortés. Estas ecoregiones serían áreas natu-
rales protegidas  con programas de preservación de los
germoplasmas nativos e investigación científica para

apoyar de manera paralela el fomento al ecoturismo, la
recreación y esparcimiento con la naturaleza, y al mis-
mo tiempo preservar las especies naturales de la región
tanto la flora como la fauna (terrestre y marina).

En el aprovechamiento marino se fortalecería la pesca
de captura, la acuacultura y la consolidación de las
industrias procesadoras, contribuyendo a la generación
de empleos en la región y a los cambios en los patro-
nes dietéticos de la población, que con el pasar de los
años aumentará su consumo de proteínas provenien-
tes de pescados y mariscos. Asimismo se utilizaría la
acuacultura para generar forraje.

La riqueza de los sembradíos de oleaginosas y horta-
lizas permitiría a la región convertirse en el huerto de
América del Norte, mediante el uso de alta tecnología
en los sistemas de riego para la utilización responsable
de los recursos. En ese sentido, considerando los
problemas de agua que se han presentado en la
región, también se emprenderían proyectos para
aprovechar los adelantos tecnológicos en la desali-
nización del agua, que para mediados del presente



siglo estarán en una fase más comercial, y así se avan-
zaría en el proceso de encapsular el agua.

Por otra parte, una porción de la producción de granos
se orientaría a los procesos bioenergéticos a fin de obte-
ner biocombustible, como el etanol, el cual se comercia-
ría a través de empresas de servicios energéticos. Igual-
mente se aprovecharía la fuerza solar que tiene la región
para instalar plataformas solares. 

La Región del Mar de Cortés se podría caracterizar por
actividades económicas orientadas al desarrollo sus-
tentable, la seguridad alimentaria y el desarrollo logísti-
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co; que incidirían en el mejoramiento de las condi-
ciones de vida de la población de la zona, incluyendo
los  migrantes nacionales y extranjeros.

6.3.2 Macroregión Sur Sureste 
Otra de las macroregiones detonadoras del

desarrollo del país sería  la del Sur Sureste, que podría
estar caracterizada por la diversificación de la oferta turís-
tica y el desarrollo de un área  eminentemente facultada
para ser el "puente terrestre" entre el Océano Pacífico y el
Golfo de México: el corredor logístico y manufacturero del
Istmo de Tehuantepec.

124. MACRO REGIÓN SUR SURESTE

Fuente: Consulta a especialistas y trabajo de Gabinete de Consultores Internacionales, S.C.



El área de influencia de esta macroregión sería  Centro-
américa y el Caribe, principalmente. Para la atracción
de inversiones en esta región sería esencial la evolución
que ha tenido hasta ahora el corredor interoceánico
entre los puertos de Salina Cruz y Coatzacoalcos. El eje
urbano que podría consolidarse  en términos  de atrac-
ción de inversiones y desarrollo de infraestructura es
Salina Cruz,  bajo un  esquema de Zonas Económicas
Estratégicas, que condicionaría un trato especial (en
materia arancelaria, impuestos sobre la renta y al con-
sumo, deducciones por reinversión, libertad de las
remesas de utilidades, garantía de repatriación del ca-
pital invertido, líneas de crédito en condiciones espe-
ciales; principalmente) y una inversión pública en infra-
estructura destinada a las actividades logísticas, los
servicios y las manufacturas para la exportación. 

En materia de turismo, los servicios de los Centros Inte-
gralmente Planeados se reforzarían con el turismo de
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casinos y cruceros, así como con la
integración del turismo patrimonial,
natural, histórico y gastronómico.
Los servicios turísticos del país que-
darían representados en una sólida
infraestructura portuaria y en instala-
ciones del todo adecuadas para
atraer más y mejores cruceros. 

También se aprovecharía  el posicio-
namiento mundial que tiene actual-
mente el turismo de playa mexicano,
que requeriría de transitar hacia una
nueva etapa de desarrollo y de pro-
tección civil, principalmente por la
tendencia del aumento del nivel  del
mar y por la frecuencia y severidad
de los fenómenos naturales en la
región.

En la ampliación de la oferta turística internacional se
potenciaría la relación patrimonio cultural-turismo, me-
diante la promoción de la  riqueza milenaria de México,
expresada en las zonas arqueológicas y los lugares de-
clarados Patrimonio Cultural de la Humanidad por parte
de la Organización de las Naciones Unidas para la Edu-
cación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), así como en
su vasto patrimonio oral e intangible: festividades reli-
giosas, música, danzas tradicionales y gastronomía,
entre otros.

La macroregión Sur Sureste requeriría no sólo de una
reorientación y focalización de polos de desarrollo turís-
tico, sino de una importante inversión en el desarrollo
de la infraestructura portuaria, aeroportuaria y de
comunicaciones en general, así como de mayor capa-
citación de los recursos humanos.   

125. MACROREGIÓN SUR SURESTE: 
TENDENCIA DE LOS DESASTRES NATURALES 1955-2005

(MILES DE USD 2000=100)

Fuente: "EM-DAT: The OFDA/CRED International Disaster Database



Puerto Arthur, New Orleáns (Los Angeles), Movile (Los
Angeles), Cleveland, Tampa, New York. Asimismo, se
expandiría la red logística multimodal, con mayor fuerza
en la cuenca del Pacífico, al este de Estados Unidos, y se
impulsarían nuevas rutas  de ferrocarril con el vecino país
del norte.

Las zonas conurbadas permitirían la creación de mega-
lópolis;  ese sería  el caso de las ciudades fronterizas,
que se extenderían más allá de la línea nacional, convir-
tiéndose en ciudad de referencia para el proceso multi-
cultural y el intercambio comercial con la población de
origen mexicano.
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6.3.3 Macroregión Frontera Norte
La Macroregión Frontera Norte impulsaría  el

desarrollo  de las vías de comunicación y logística del
transporte con Estados Unidos, así como de megaló-
polis en la región fronteriza del norte y una oferta de
bienes y servicios culturales.

En materia de comunicaciones y transporte se impulsaría
a través de  los acuerdos binacionales y el desarrollo del
mismo mercado, la ampliación de los puntos de acceso
a Estados Unidos. De cuatro puntos terrestres a comien-
zos del siglo XXI, que concentran el 80% de los caminos,
se duplicaría  el acceso al comercio con Estados Unidos,
iniciando por la vía portuaria: los puertos de Houston,

126. MACROREGIÓN FRONTERA NORTE

Fuente: Consulta a especialistas y trabajo de Gabinete  de Consultores Internacionales, S.C.
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Así como Miami llegó a convertirse a mediados de los
ochenta en el punto de encuentro de  los cubanos exi-
liados, y a finales del siglo XX pasó a ser la meca de la
industria musical y discográfica para los latinos, Los

Angeles será la sede de la nueva
mexicanidad: lugar de empresa-
rios de origen mexicano que im-
pulsarán el desarrollo de servi-
cios y bienes culturales orienta-
dos a la población migrante me-
xicana, a todos aquellos his-
panos residentes en Estados
Unidos y al mismo mercado de
América Latina. Las relaciones
comerciales con estos conna-
cionales tenderán a incremen-
tarse y las alianzas empresaria-
les y los apoyos para tal fin
fluirán de manera más continua.

El desarrollo de la Macroregión
Frontera Norte también se vería
expresada en la participación po-

lítica y ciudadana de la población migrante, en la toma de
decisiones en sus ciudades y en la participación en car-
gos de elección popular y en la administración pública en
ambos lados de la frontera.

127. DISTRIBUCIÓN DE EXPORTACIONES HACIA ESTADOS UNIDOS, 
POR PUERTO DE ENTRADA, 2005

(MILES DE DÓLARES y %)

Fuente: U.S. Department of Commerce and the U.S. International Trade Commission.

128. ESTADOS UNIDOS: UBICACIÓN DE LA POBLACIÓN
LATINA COMO PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN TOTAL

DEL PAÍS, 2000

Fuente: U.S. Census Bureau, Census 2000

129. ESTADOS UNIDOS: POBLACIÓN DE ORIGEN HISPANO
MENOR DE 18 AÑOS, COMO PORCENTAJE DE LA

POBLACIÓN TOTAL DEL PAÍS, 2000

Fuente: U.S. Census Bureau, Census 2000



país y aprovecharla  en diversas formas, energía termo-
eléctrica, calefacción solar, electricidad de origen solar-
térmico, placas solares; su utilización tendería a ser
más económica que las energías fósiles.

En petróleo y gas, las políticas se dirigirían  a incremen-
tar la exploración y la explotación y a realizar las inver-
siones necesarias a gran escala en nuevos recursos y
tecnologías, a fin de incrementar la producción y redu-
cir de manera drástica las emisiones de dióxido de car-
bono. Los principales centros petroleros y gasíferos
estarían ubicados en el Golfo de México y en la Cuenca
de Burgos. Asimismo en estas zonas se apoyaría  la
instalación de industrias petroquímicas, especialmente
de combustible.
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6.3.4 Macroregión Golfo de México
La Macroregión Golfo de México estaría  enfo-

cada al  desarrollo de mercados de energía, así como
a  fortalecer la vinculación con el macromercado de la
Unión Europea, los vínculos comerciales con los puer-
tos de la costa oeste de Canadá y, de manera natural,
con Cuba en su proceso de transición política e incre-
mento de inversiones privadas en la isla. 

El proceso  más inmediato de la macroregión sería
ampliar las fuentes primarias de energía  e impulsar el
desarrollo industrial de las energías secundarias, a fin
de promover la seguridad energética mediante
acciones encaminadas a diversificar los suministros a
precios razonables. En el caso de la energía solar, se
buscaría ubicar sus desarrollos en la zona norte del

130. MACROREGIÓN GOLFO DE MÉXICO

Fuente: Consulta a especialistas y trabajo de Gabinete  de Consultores Internacionales, S.C.



En el caso de la energía nuclear, se aprovecharía el
desarrollo industrial del norte para ubicar en esa zona
los centros de energía nuclear, tanto los de fisión como
los de fusión, abriendo de esta forma otra fuente de
obtención de una energía primaria fiable, segura e ino-
cua para el medio ambiente. 

También en el norte del país se apoyaría  el desarrollo
de la bioenergética, al igual que en Veracruz, donde se
emprenderían  proyectos de generación minihidraúlica
y laboratorios de energía del hidrógeno.

Impulsar el desarrollo de la Macroegión Golfo de
México requeriría de  la superación de obstáculos téc-
nicos y  políticos, adecuar la reglamentación y seguri-
dad respectivas y de manera especial todo lo con-
cerniente a la apertura en la inversión.

6.3.5 Macroregión Bajío Altiplano
Otra macroregión sería la del Bajío-Altiplano,

que estaría relacionada con el mercado interno del cen-
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tro occidente y del altiplano central. En esta
macroregión  se atenderían con especial importancia
los proyectos vinculados a la seguridad alimentaria del
gran conglo-merado poblacional del Valle de México y
del propio corredor de las ciudades de occidente y el
Bajío. Así, la producción de alimentos se podría  hacer
con base en estímulos que devuelvan superficie cul-
tivable a aquellas zonas cuyos costos de transporte
sean óptimos para el abasto. Es el cambio en las políti-
cas de apoyo a la producción de alimentos lo que condi-
cionaría nuevos nú-cleos de producción de insumos ali-
mentarios.

Considerando que el problema alimenticio en México
no es de disponibilidad sino de acceso económico,
ante un crecimiento sostenido en la demanda alimenta-
ria sería  pertinente apoyar proyectos que estén orien-
tados a intensificar la producción, para que se evite la
expansión de la frontera agrícola y se permita la con-
tinuidad de unidades de producción tradicional de
autoconsumo, etnobotánica y otras actividades que
protejan la diversidad biológica y cultural.

También la diversidad  alimenticia aso-
ciada a la diversidad cultural, estaría
orientada al mercado interno y a los
sectores de hispanos –en especial
mexicanos– del sur de Estados Uni-
dos. En la diversidad de la cultura
agrícola residiría  una de las princi-
pales barreras de protección no sólo
de la agricultura nacional, sino de la
salud nutricional mexicana ante la
sostenida apertura comercial en ma-
teria alimentaria.

Esta macroregión estaría formada por
los corredores de la seguridad ali-
mentaria, donde se propiciaría la

131. MACRO REGIÓN BAJÍO ALTIPLANO

Fuente: Consulta a especialistas y trabajo de Gabinete  de Consultores Internacionales, S.C.
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siembra de cultivos resistentes a la salinidad; la produc-
ción de forraje de origen marino;  el desarrollo de pro-
ductos de mayor valor, con incremento de la calidad y
seguridad de los alimentos; el desarrollo de procesos
industriales en tecnologías de conservación y envasa-
do, tecnologías de producción y automatización; inno-
vación de productos; reducción del impacto ambiental
mediante tecnologías de reducción de efluentes y resi-
duos; recuperación y valoración energética de residuos
y lodos; y desinfección y estabilización de fangos, entre
otros.

La macroregión contaría  con programas de incentivos
para el mejoramiento de la comercialización, el abasto,
el almacenamiento y procesos de valor agregado
industrial, como marketing, empaque y servicios al
cliente. De la misma forma se favorecería el mejo-
ramiento multimodal para una mejor penetración hacia
Norteamérica, el desarrollo de puertos para el cabotaje
y puertos para la exportación hacia la región Asia-
Pacífico, en especial el fortalecimiento de los puertos
Lázaro Cárdenas y Manzanillo. 

Otra línea estratégica para esta macroregión serían los
nodos del conocimiento, como expresión del desarro-
llo sostenible del país con base en el capital social,
financiero, tecnológico y cultural.  El desarrollo integral,
con base en el conocimiento, sería la verdadera fuerza
de la nación.

Para impulsar el conocimiento como base para el
desarrollo económico, será preciso atribuir mayor
importancia a la educación superior, a la educación
continua y a la actualización profesional constante.
Para ello tendrían que actualizarse  los materiales y for-
mas de enseñanza, los reconocimientos y apoyos al
sistema de educación no pública y el aprovechamiento
del potencial de la educación por Internet, con instruc-
ción permanente y a distancia. También se tendría que

invertir en la construcción de infraestructura  (telecomu-
nicaciones dinámicas e infraestructura de la informa-
ción) para disminuir el costo de las transacciones
financieras y comerciales, constituir una economía de
escala y superar las restricciones  de la distancia. De la
misma manera, se  tendría que difundir el uso de la tec-
nología en toda la economía. En este sentido, se vis-
lumbran más y mejores centros de ingeniería, investi-
gación y producción; divulgación de las técnicas agrí-
colas y marinas, planes de renovación empresarial y
apoyo a los centros de ciencia y tecnologías de las
pequeñas y medianas empresas.

El sistema de investigación y desarrollo podría ser
fomentado principalmente por las organizaciones pri-
vadas con  estímulos de origen gubernamental a la
investigación básica y a  la investigación pública. Los
programas con presupuesto irreductible serían los de
investigación para el uso adecuado de los recursos
naturales y la protección al medio ambiente  y el desa-
rrollo de las ciencias de la vida (salud, nutrición, medio
ambiente, entre otras).

Se podrían aplicar políticas públicas para la formación
de nodos del conocimiento, especialmente  en la región
del Bajío: Querétaro, Guanajuato, Aguascalientes,
Jalisco y San Luis Potosí. En estas zonas se apoyaría
la creación de ciudades universitarias y espacios del
conocimiento, generando una población joven y
emprendedora que no sólo se ubicaría  en los centros
de investigación de las propias universidades, sino en
los centros de desarrollo empresarial y parques tec-
nológicos regionales. Se brindarían  incentivos para que
en cada nodo  progresaran empresas que ofrecieran
sus servicios y productos al mercado nacional e inter-
nacional: nanociencia, megamateriales, plasturgia,
mecatrónica, medicina genética, biomédica, entre
otras. Asimismo se  apoyaría el desarrollo de conteni-
dos educativos y de entretenimiento y de las áreas de
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consultoría relativas a estos campos de conocimiento.
También, aprovechando una población joven y educa-
da, se promovería la instalación de call center para
empresas ubicadas en  Iberoamérica.  

Otros nodos del conocimiento se podrían ubicar alre-
dedor del Valle de México: el nodo megalopolitano, que
abarcaría zonas del Estado de México, Distrito Federal,
Puebla, Tlaxcala, Morelos e Hidalgo. Además del
desarrollo científico y tecnológico, en este nodo se
brindaría apoyo para el avance de los centros de inves-
tigación en ciencias humanas y sociales. También se
apoyaría  el nodo del norte, más orientado a la investi-
gación en ciencias exactas y naturales, con énfasis en
biotecnología y bioseguridad.

Para el impulso de estos corredores del conocimiento,
promover el desarrollo urbano de las ciudades del
conocimiento –micrópolis– sería primordial, así como
elevar la calidad de los servicios educativos, de salud,
vivienda, ocio y recreación, entre otros. También se
requeriría transformar la infraestructura de estas regiones.

En el tránsito de las etapas para que México alcanzara el
Escenario Quetzalcóatl, sería fundamental  la más acti-
va participación de la ciudadanía y de los agentes
económicos. Asimismo, el equilibrio de poderes, el for-
talecimiento de las instituciones, el cumplimiento del
Estado de Derecho y la justicia social, junto a la trans-
parencia, la eficiencia y eficacia de la gestión pública,
garantizarían la gobernabilidad necesaria para el Mé-
xico que merecen todos los mexicanos. 

6.4 PUNTOS DE PARTIDA

Despejar el camino hacia el Escenario Quetzalcóatl,
transitando en una primera fase por el Escenario
Teocalli, requiere de que la sociedad mexicana haga
suyos los siguientes aspectos para avanzar de manera
dinámica hacia  el México 2010-2050.

Cultura de la Verdad
El valor de la verdad es base de una cultura

que permitiría  avances en el mejoramiento de la cali-
dad de justicia en el país, en la transparencia de la
gestión pública, en el cumplimiento de las obligaciones
fiscales y que daría  mayor seguridad a  las inversiones.
La cultura de la verdad es un estímulo en todos los
niveles, tanto de la vida pública como en los ámbitos
privados.

Honradez como Modo de Vida
La honradez es garantía de  transparencia en

la gestión pública. Es un valor fundamental para las
relaciones entre particulares, el gobierno corporativo de
las empresas y  la rendición de cuentas.

Socialización del Futuro
La cultura prospectiva debe estar presente  en

todos los ámbitos de la sociedad, desde el plan de vida
individual hasta  la planeación estratégica de las empre-
sas, las organizaciones civiles y los planes de desarro-
llo de los diferentes órdenes de gobiernos, de tal ma-
nera que se empiece a construir el porvenir desde el
mismo presente, anticipándose a los cambios que mar-
can las tendencias. 
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Tiempo para la Convivencia
Fortalecimiento de los vínculos familiares, so-

ciales y culturales para una mayor participación co-
munitaria y trabajo voluntario. 

Orgullo de la Mexicanidad
Identificar en nuestras tradiciones el sentido de la

mexicanidad –patrimonio cultural e histórico, monumen-
tos y sitios arqueológicos, idioma, culturas y lenguas indí-
genas– como un valor que nos llene de orgullo.

Nueva Cultura del Trabajo
El trabajo se inscribe en la productividad y la

economía y se apoya en un marco legal flexible que per-
mite  las facilidades de contratación y asegura las com-
pensaciones para los trabajadores, en el que destaca  la
seguridad social. El trabajo es  un componente primordial
de la dignificación de los ciudadanos.

Educación para el Talento
Para dar sustento a la economía del conocimien-

to y al  desarrollo del talento en México, es imprescindible
mejorar el promedio de escolaridad y la calidad de la edu-
cación, así como impulsar la formación del capital
humano en todos niveles socioeconómicos. El capital
humano debe responder a las necesidades  del país para
el fortalecimiento del mercado interno y para  su inserción
en los mercados mundiales, que demandarán mayor
valor agregado.

Innovación para Crecer
El conocimiento constituirá el valor agregado

primordial en los procesos de producción de bienes y
servicios del país, por ello el aprovechamiento de la
ciencia y la tecnología y el apoyo a la innovación serán
factores clave de desarrollo. La educación mexicana
tendrá que avanzar  en la incorporación del uso de tec-
nologías para el aprendizaje y la inserción laboral, mien-

tras que las empresas tendrán que hacer de la inno-
vación un bastión competitivo.

En Armonía con el Medio Ambiente
El mexicano del futuro debe vivir en armonía

con su medio ambiente, preservar y rescatar el equili-
brio ambiental y asegurar la sustentabilidad. El cuidado
al medio ambiente y el uso racional de los recursos na-
turales tienen que formar parte  de la cultura mexicana.

País en Línea en Tiempo Real
La interactividad como mecanismo del futuro,

requiere respuestas rápidas, ya  que la población es
más exigente respecto a los tiempos de respuesta de
sus demandas. El apoyo constante al desarrollo  de la
infraestructura de la información y la comunicación for-
marán parte del México 2010-2050. 

Corresponsabilidad y Participación 
Ciudadana
Las acciones que emprendan el camino hacia un

México más justo y próspero deberán incluir la corres-
ponsabilidad de todos los mexicanos. Se trata de conso-
lidar una nueva cultura política y cívica que promueva
nuevas prácticas ciudadanas que le otorguen mayor
legitimidad a la democracia, más allá de la participación
electoral. 

Estas nuevas prácticas generarán una ciudadanía más
responsable, romperán el cerco de la individualidad y se
avanzará en el crecimiento del capital social propositivo y
responsable, lejos de las minorías radicales.

Consolidación del Régimen 
Democrático
La interacción y el respeto entre los poderes

coadyuvará en la consolidación de la democracia, el for-
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talecimiento de la cultura política y cívica de los ciuda-
danos y en la renovación y modernización de los partidos.

Consensos Nacionales
Consensos nacionales para las posturas ideo-

lógicas de los  actores políticos del país, a fin de cons-
truir un modelo edificado en la tolerancia y la capacidad
de encontrar las coincidencias en las diferencias ideo-
lógicas, marcando así límites a las dictaduras de las
minorías radicales. 

Tolerancia: Valor Compartido
México debe ser una nación que promueve ante el

mundo global la preservación de la paz y la tolerancia a
través de la erradicación de toda forma de discriminación,
así como la equidad  económica y política de los pueblos. 

Gobierno Justo y Promotor
El México 2010-2050 requiere  un gobierno

justo y promotor, que impulse  un ambiente favorable,
en lo económico, político, social y ambiental, en el cual
los inversionistas y empresarios tengan confianza para
hacer frente  a la incertidumbre de  un mundo global com-
plejo, competitivo y cambiante. Un gobierno que utilice su
capacidad para corregir los desequilibrios sociales
mediante el ejercicio del gasto de manera más efi-
ciente. Un gobierno  justo y promotor, que considere al
federalismo  la base de su fortalecimiento.
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migos lectores, a lo largo de estas páginas se ha
tratado de integrar una síntesis de la basta informa-
ción recopilada, con la idea de ofrecer un camino
para que nuestra sociedad comprenda la dimensión

de los retos que tiene nuestro país y la gran capacidad que
tenemos los mexicanos para anticiparnos a su solución.

Para la realización de este documento, y varios que le pre-
cedieron, se integró un grupo de trabajo que identificó múlti-
ples fuentes de referencia sobre las proyecciones y estudios
de futuro que se han venido realizando en los últimos años.

Al inicio de los trabajos y durante todo el periodo de inte-
gración de la información, con sumo interés se analizaron la
reacción y comentarios de diversas personas; líderes empre-
sariales, intelectuales y funcionarios públicos de larga trayec-
toria. Algunos interpretaron el objetivo de este estudio desde
su perspectiva generacional, ideológica o profesional, inten-
tando dar una sola solución desde una posición personal y
una receta única sin margen para otras opciones. A otros les
recordó, reflejando cierta  incertidumbre, aquellos planes quin-
quenales rígidos de los sistemas  totalitarios de planeación del
régimen soviético. Otros más opinaron que se trataba de un
tema de responsabilidad gubernamental que establecía  las
bases de ésta y otras tareas en los Planes Nacionales de
Desarrollo que por obligación se tienen que diseñar. Un cuar-
to grupo de personas consideró que la sola intención de que
la sociedad tenga una noción del destino del país que desea
atenta contra las libres fuerzas del mercado.

Este documento dista mucho de tener alguna de esas carac-
terísticas. Es evidente que un proyecto que busca conocer las
condiciones del futuro de la nación no puede  repetir modelos
superados en el tema. 

Una primera conclusión respecto a las opiniones obtenidas
fue, por una parte, el consenso sobre la necesidad de cono-
cer las tendencias y principales requerimientos y objetivos que
enfrentará  un país como México en los próximos años, y por
otro lado,  la percepción de  cierto nivel de objeción o descon-
fianza ante el planteamiento público de  estos problemas.  Hay
quienes me expresaron esta reflexión: …es que México no
está preparado para enfrentar su futuro. Si bien hay algo de
razón en ello, el silencio no debe ser  la respuesta. Por el con-
trario, es necesario abrir la discusión a toda la ciudadanía para
lograr construir una cultura nacional y que la sociedad esté for-
malmente preparada para enfrentar con éxito el futuro del país.
Se trata de una  preparación que permita que cada ciudadano
conozca y defina libremente la forma en  que está dispuesto a
contribuir a construir una nueva era de evolución nacional, y
también a diseñar un plan de vida personal.

México se prepara para alcanzar una nueva era caracterizada
por la participación activa de toda la sociedad en el diseño de
un destino común, del que todo ciudadano forme parte.

Otra conclusión es la que encierra la gran diversidad y dispari-
dad de enfoques y soluciones respecto a la solución del pro-
blema de la pobreza. Mientras que unos opinaron que el solo
hecho de lograr un razonable nivel en la tasa de crecimiento
económico sería suficiente para que el libre juego de las
fuerzas del mercado actúen reduciendo la pobreza; otros
opinaron que la disminución de la pobreza es el  principal obje-
tivo de política económica, lo que hace suponer que debe ser
al estado a quien corresponde  participar activamente en el
control y dirección de los instrumentos y objetivos económi-
cos. Estos dos enfoques nos hicieron reflexionar seriamente
en torno a la combinación más adecuada de la "mano invisi-
ble" del mercado y la "mano visible" del Estado. Ambas son
necesarias, complementarias y requieren de un modelo de

7 ¿QUO VADIS MEXICO?
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desarrollo que les proporcione elementos de compatibilidad y
colaboración.

El análisis sobre la pobreza se vincula necesariamente con la
composición geográfica de la población y la evolución de la
estructura demográfica del país. Para la solución de este pro-
blema se requiere de un nuevo enfoque social, que permita
hacer compatible el nuevo papel preponderante que tendrá  la
mujer en la medida que se eleven los niveles de educación,
profesionalización e ingreso y se reduzca  el número de hijos
por familia.  Esto, que será en primera instancia  positivo, es
un indicador de la nueva fisonomía de la sociedad del siglo
XXI, en la que el concepto de familia se redefinirá al tener las
personas más de un matrimonio en promedio, y una creciente
responsabilidad de los adultos mayores. 

Se estima que para el año 2050 México tendrá algo más de
139 millones de habitantes, una décima parte de la población
estimada en China para ese mismo año. La población de
México continuará elevado su esperanza de vida y los fenó-
menos migratorios y reducción del número de hijos elevarán el
nivel promedio de edad del país. Dejaremos de ser un país
de jóvenes y tendremos un número creciente de adultos
mayores.

Un ejemplo más de la necesidad de comprender la dimensión
de nuestros retos, es considerar que la población que nació en
1985 tendrá bajo su responsabilidad transitar por un  camino
de consolidación nacional, y para el año 2050 estará lista para
cobrar su jubilación. Esta generación tendrá que trabajar inte-
samente para que en sólo 40 años se pueda duplicar la ofer-
ta de vivienda existente hasta finales del siglo XX.  De igual
forma tendrá que duplicarse la producción de energía y ali-
mentos. Estas serán evidentemente nuevas fuentes de em-
pleo, pero también restricciones notorias a la disponibilidad de
recursos públicos para lograrlo. 

En el futuro, la demanda de agua, recurso natural estratégi-
co, podrá representar un riesgo para la paz mundial. Un
ejemplo indica la magnitud de esta aseveración. Para el año
2050, el 45 % de la población mundial (4,200 millones de
habitantes) en 48 países, tendrán dificultad para satisfacer

necesidades básicas de 50 litros diarios de agua por perso-
na. De ahí que la preservación del medio ambiente se vuel-
va una prioridad que asegure la suficiencia de este recurso
para consumo humano, industrial y el aseguramiento de la
producción alimenticia.

Una estrategia nacional para integrar las prioridades de los
programas públicos y las decisiones sociales y empresariales
es tomar una dirección y hacer un esfuerzo corresponsable. 

Otras conclusiones se centraron en la necesidad de un cam-
bio completo del sistema político del país. En este sentido, hay
quienes parten de su muy personal interpretación de las tradi-
ciones precolombinas para anunciar su versión del nacimien-
to del quinto sol. Algunos proponen la convocatoria de un
congreso constituyente que dé paso a una reforma del Estado
representada en una revisión integral de la Constitución Políti-
ca del país, y hay personas que piensan que "la única salida"
consiste en la instauración de un régimen presidencial parla-
mentario. También se oyen las voces que añoran una movi-
lización social intensa y quizás violenta como parte de un ciclo
político perverso.

Uno de los aspectos de este estudio que merece mayor aten-
ción, es la armonización del desarrollo industrial y el modo de
vida urbano con nuevos y más efectivos  mecanismos de pre-
vención y rehabilitación del medio ambiente. Se requieren nue-
vos instrumentos, marcos jurídicos, incentivos y políticas públi-
cas que permitan establecer una tendencia constante y cre-
ciente a favor de la reducción de emisiones contaminantes en
la atmósfera. Especialmente  los que propicien una mayor efi-
ciencia y conservación de las fuentes de energía. Adicional-
mente es imperativo promover modelos de comercialización
para el reciclaje y uso de insumos que logren reducir el volu-
men de desechos orgánicos e inorgánicos.

Las transformaciones tecnológicas  tendrán efectos impor-
tantes en la evolución de los sistemas de producción, admi-
nistración pública y privada, así como en el modo de vida de
la sociedad. El reto es, por una parte, aprovechar la innovación
y lograr asimilarla con oportunidad, y por otra, identificar aque-
llos campos de la ciencia y la tecnología en los que México
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puede y debe invertir de manera consistente para avanzar a
mayor velocidad. 

La brecha tecnológica y su expresión en los sistemas digi-
tales es un tema que ha iniciado una precomposición de los
sistemas de producción, comercio y organización política,
empresarial, social y familiar. La apuesta por la educación
como mecanismo de solución es en principio la más ade-
cuada, ya que la dimensión de este reto requiere de un im-
pulso continuo y creciente que logre reducir la magnitud de
las diferencias con nuestros principales socios comerciales.
Este es un instrumento imprescindible en el diseño de los
métodos y procesos que impulsen el desarrollo económico
de las próximas décadas.

En el entorno  internacional, el destino del país continuará rela-
cionado con el de las principales potencias económicas del
mundo, particularmente con el de los Estados Unidos. No
obstante, México no puede continuar ajeno a la evolución de
nuevos mercados potenciales, en los que cada día las oportu-
nidades tecnológicas de información abrirán posibilidades
para comerciar con otras naciones tradicionalmente alejadas
política y comercialmente. Para ello habremos de conocer y
estudiar con mayor profundidad las estructuras productivas y
la composición de los mercados regionales y locales en todos
los continentes. La próxima etapa de la globalización se
debate entre la apertura de más países y mercados y en que
las principales potencias económicas identifican nuevas for-
mas indirectas de proteccionismo.

Diversos estudios proponen que los flujos internacionales de
comercio, inversión y empleo se orientarán hacia un grupo de
naciones que no están totalmente desarrolladas, elevando
sustancialmente su nivel de crecimiento, tal es el caso del
grupo que integran Brasil, India, Rusia y China, conocido co-
mo BIRC. A este grupo de naciones se estima que podrán
sumarse  Sudáfrica, Turquía y México. De ahí que la intención
actual de elevar los niveles de inversión, educación y empleo
para asemejarnos a las naciones plenamente desarrolladas,
se  habrá de reorientar para competir con países que tienen
las mismas características que el nuestro, en cuanto a gran-
des sectores de población con altos niveles de pobreza, bajos

indicadores educativos y de desarrollo humano y  costos de
producción relativamente bajos.

La creación de una cultura nacional consciente de su futuro,
una cultura de la prospectiva, propiciará que la sociedad
cuente con más y mejores elementos e información acerca de
la naturaleza de los retos nacionales, grandes o pequeños.
Sabemos que los problemas de nuestra nación no se resuel-
ven de un día para otro;  más aún, no se solucionan en sólo
seis años. Con la adquisición de esa cultura la sociedad podrá
evaluar con más fundamento las ofertas políticas y promesas
hechas por  candidatos  y  partidos. Esa conciencia colectiva
de nuestro futuro es también el mejor antídoto para  evitar que
los falsos profetas, oportunistas y demagogos accedan a
diversas posiciones del  poder público.

Es evidente que este trabajo no es el último ni el único en su
género, tampoco pretende ser un oráculo de profecías de
bienaventuranza o apocalípticas; es un material que busca ser
tan útil como lo fue el astrolabio o el sextante, instrumentos
que permitieron a los hombres de su tiempo tener un meca-
nismocon el cual pudieron ver más allá del horizonte para
cambiar su mundo.

Mucha de la información aquí vertida es resultado de tenden-
cias que, estamos seguros, habrán de cambiar, porque la
evolución de las condiciones económicas, políticas y sociales
nunca es lineal –ese es un ejemplo que nos da la historia–,
pero esas tendencias nos pueden ayudar a evitar que los
cambios sean violentos, cruentos o dramáticos. 

Desde la Revolución Francesa hasta finales del siglo XX hemos
visto transiciones de sistemas de gobierno o de forma de vida
que han requerido altos grados de violencia. Esa huella quedó
en  Francia, Rusia, Alemania, Sudáfrica, Argentina, México y
en otros muchos países. Pero cuando la sociedad, las condi-
ciones de mercado y la visión de Estado de los gobernantes
son los que han revertido o transformado los sistemas de go-
bierno de esos países, la transición ha sido pacífica. Se trata
de una nueva forma de renovación del pacto social de una
nación, mediante el ejercicio de los derechos inalienables del
individuo.
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Esa es quizá la lección que buscamos compartir, todas y cada
una de las personas que trabajamos en este documento, con
México; la que nos muestra que con pequeños cambios
constantes en una misma dirección y de forma colectiva, la
nación de la que somos orgullosamente originarios puede
evolucionar, superarse y progresar. 

Las transformaciones que México requiere son profundas y
permanentes. En muchos casos las acciones del Estado
mexicano, de la sociedad y del mercado deben de estar
orientadas a que los avances sean irreversibles, equitativos y
a que podamos tener una visión de Estado todos los mexi-
canos, que por base constitucional somos los que formamos
esta nación, para construir así un país donde la sociedad en
su conjunto marque su ritmo y su rumbo, sin quedar supedi-
tados a un estadio tecnológico o de avance científico, sino que
ello nos haga ver más allá de nuestro horizonte actual y crear
muy sólidas bases de evolución con las que ganemos el te-
rreno perdido de la competitividad, remontemos las asimetrías
sociales, reduzcamos la pobreza y contemos con un sistema
de gobierno sustentado ante todo en la justicia, no sólo en la
autoridad.

Construir una visión de Estado para el futuro de nuestra nación
requerirá de acuerdos institucionales, consensos y decisiones
conjuntas de sociedad, empresas y gobierno, para de esa
forma lograr los avances con toda oportunidad, y demostrar 
–como ya lo hicimos en el pasado– que México puede tener
un modelo de desarrollo adecuado a sus necesidad y a sus
capacidades, y que es el pueblo de México a través de su
gobierno, instituciones y sectores productivos, quien sobe-
ranamente decida el destino de la nación. 

En virtud de que somos una de las doce economías más
importantes del mundo, el destino de nuestro país es no sólo
motivo de interés y de atención para nosotros como mexi-
canos, sino también para muchos otros países que buscan, al
igual que México, elevar sus niveles de comercio, inversión y
prosperidad para sus pueblos.   

En la historia de nuestro país las grandes transformaciones
requirieron décadas, tanto la construcción de una nación inde-

pendiente y soberana como la gestión y ejecución de nuestro
régimen político interno.

Desde el 16 de septiembre de 1810 hasta la salida de Vera-
cruz del último soldado norteamericano en el siglo XX, la tran-
sición y la lucha de México por su soberanía y autodetermi-
nación costó tiempo, vidas, esfuerzo y el anhelo común de un
país por ese objetivo irrenunciable.

La necesidad de reformar nuestro sistema político interno y de
orientarlo hacia un sistema de democracia con justicia social,
generó la movilización social conocida como Revolución
Mexicana, cuyas causas y elementos también significaron
décadas, la cual dio como resultado a lo largo de todo el siglo
XX, la construcción de los marcos normativos nacionales que
se sustentan en instituciones perdurables y que han dado al
país obras públicas, servicios sociales, infraestructura y la apli-
cación de modelos económicos que buscaron satisfacer el
anhelo de justicia social, equidad y prosperidad de todos los
mexicanos.

Estamos en la antesala del año 2010. Es momento de pensar
no sólo en los festejos que durante ese año se habrán de
realizar para conmemorar el Bicentenario de nuestra
Independencia y el Centenario de la Revolución Mexicana,
sino también de reflexionar acerca de que inicia una nueva era
de consolidación y evolución integral del país.

Esa es la razón por la que se realizó este trabajo que establece
las bases de información y de criterios para compartir y com-
parar las distintas condiciones por las que ha atravesado el
país y las que habrá de enfrentar en el futuro de no tomar en
la actualidad la responsabilidad de anticiparnos a los proble-
mas venideros.

Como se dijo en páginas anteriores, este trabajo es el primero
de muchos y evidentemente tendrá que ser mejorado y supe-
rado en la medida que la noción y el esfuerzo de la sociedad
se adentren en el análisis y conocimiento de estos temas. Es
una fuente de referencia que se propuso ordenar el análisis,
el debate y la búsqueda de soluciones a los apremiantes
problemas de México en temas como el agua, la energía,
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estructura, ubicación y necesidades de la población según su
edad, y la imperativa decisión de consensar el modelo
económico, político y social de los años por venir.

Durante el siglo XX México y otros países perdieron grandes
oportunidades, y también mucho tiempo, basándose en la
improvisación o en la reacción inmediata. 

Aquí se buscó dar algunos lineamientos y plantear los resulta-
dos que tendrían diversas áreas del país de seguir las tenden-
cias actuales sin la intervención de una visión de Estado que
construya una etapa de progreso, prosperidad y equidad.

Ello independientemente de las ideologías en boga, que justi-
fican el control del gobierno sobre los actos de los ciuda-
danos, como solución temporal y en consecuencia generan-
do distorsiones en los mercados, en el comportamiento social
y en la construcción de la moral pública. Niveles excesivos de
controles burocráticos y de procedimiento dan como resulta-
do la búsqueda de caminos alternos, necesariamente corrup-
tos e ilegales.

La construcción de las instituciones y del control gubernamen-
tal siempre está en reto permanente en la búsqueda de ca-
minos de conveniencia que hacen injusta la norma e ineficiente
al gobierno.

Mucho Estado es tan riesgoso como dejar todo en manos del
mercado. La evidencia que tenemos a lo largo de los últimos
años es la propensión que tienen las organizaciones empre-
sariales en buscar de la hegemonía por encima de las autori-
dades democráticamente electas. La contraparte de los ries-
gos perversos de tener mucho Estado son los efectos perver-
sos de una oligarquía que controle el mercado.

De estos aspectos; exceso de Estado, exceso de mercado y
exceso de informalidad e ilegalidad, México ha tenido dosis
importantes en su historia reciente. Por lo tanto es necesario
impulsar una visión de Estado hacia un escenario de consoli-
dación institucional y de formalización jurídica que dé como
resultado un manejo equitativo de la justicia, con respeto a las

libertades, para superar los tres escenarios en los que México
ha tenido proclividad en su pasado reciente.

De ahí que se hayan construido cuatro escenarios que sim-
bolizan cuatro opciones; Teocalli, La Ronda de los Pochtecas,
Tezcatlipoca y Quetzalcóatl. El primero refleja ese exceso de
Estado que restringe el margen de libertad de acción del mer-
cado, así como a una sociedad poco participativa. En el
segundo el exceso de mercado permite que las empresas y
empresarios se aprovechen de las situaciones críticas de
coyuntura sociopolítica y se conviertan en una casta privilegia-
da.  En el tercero la falta de  institucionalidad impone las reglas
del juego e impera la corrupción, el nepotismo, el clientelismo
político, el peculado y la burocracia. 

El cuarto escenario, Quetzalcóatl, se observa en las naciones
prósperas en desarrollo político, económico y humano, en las
que el Estado actúa como guía de las políticas públicas, cen-
trándose el gobierno en las estrategias de seguridad social y
mantenimiento de la estabilidad macroeconómica. 

Estas opciones quizá no son las únicas, pero sí son las más
evidentes para que la sociedad, el lector, el analista y quienes
toman las decisiones públicas y privadas puedan detectarlas
y construir así los contenidos y las políticas públicas, las deci-
siones empresariales, los proyectos sociales, los modelos per-
sonales, familiares y regionales de vida para que converjan en
una propuesta de superación en el escenario Quetzalcóatl.

Una de las tendencias naturales del país –y se da por senta-
do que eso es lo adecuado– es la concentración en el altiplano
del Valle de México de población, decisiones financieras,
económicas, políticas y de organización social. Motivo por el
cual se hizo el planteamiento de las macroregiones de México
para enfrentar los nuevos retos de la globalización. 

El centro del país hacia la frontera norte impulsaría el desarro-
llo de las vías de comunicación y logística del transporte con
Estados Unidos, así como una oferta de bienes y servicios cul-
turales en la región fronteriza.  



117755
MEXICO 2010-2050
UNA VISION DE ESTADO¿QUO VADIS MÉXICO?

El Mar de Cortés se ve como una zona con un evidente poten-
cial de desarrollo futuro que está demostrando ritmos muy
altos de crecimiento. 

La Cuenca Económica del Golfo de México estaría enfocada
al desarrollo de mercados de energía, así como a  fortalecer la
vinculación con el macromercado de la Unión Europea y los
vínculos comerciales con los puertos de la costa oeste de
Canadá. 

La región Bajío-Altiplano, que está relacionada con el merca-
do interno del centro occidente y del altiplano central, es la
zona que podría tener proyectos vinculados a la seguridad ali-
mentaria del Valle de México y del propio corredor de las ciu-
dades de occidente y el Bajío.

El Sur Sureste podría distinguirse por la diversificación de la
oferta turística y el desarrollo de un área eminentemente facul-
tada para ser el "puente terrestre" entre el Océano Pacífico y
el Golfo de México: el corredor logístico y manufacturero del
Istmo de Tehuantepec.

Estas son regiones que todos los mexicanos debemos dimen-
sionar en su riqueza local y vinculación con sus contrapartes
internacionales.

Todos los que participamos en este esfuerzo estamos de
acuerdo en que el país no puede seguir como hasta ahora.
Coincidimos en que es necesario no solo cambiar el rumbo
sino mejorarlo, en que no se trata sólo detener las tendencias
sino de transformarlas hacia modelos virtuosos de evolución y
de consolidación institucional, de crecimiento económico y de
participación ciudadana.

Esto es resultado de haber repensado los planteamientos que
tiene el país y de pensarlos de una manea distinta, para que
las herramientas del problema no sean las herramientas de la
solución, vicio que a lo largo de años hemos repetido en la
atención de múltiples necesidades.

Si el esfuerzo de este documento permite que una sola mente
de este país proponga avances y propuestas concretas, el

esfuerzo realizado por todo el equipo de trabajo y por el autor
se verá recompensado. Porque lo peor que nos pueden decir
las próximas generaciones no es si este análisis contiene
planteamientos certeros o equivocados; lo peor que nos
pueden decir es que no hicimos el intento.

Las trasformaciones no sólo son de programas de gobierno,
de decisiones empresariales, de pactos políticos o de com-
portamientos sociales. Hay transformaciones fundamentales
de la noción del individuo, como es la apuesta por la cultura
de la verdad, que es la piedra de toque sobre la cual debe de
estar sustenta una nueva visión de nuestro sistema de justicia
y sin la cual ninguna reforma a su sistema podrá alcanzar la
justicia.

A lo largo de este trabajo pudimos observar, con preocupa-
ción, que en muchos de los escenarios de futuro o en los tra-
bajos de empresas y de algunos organismos internacionales
sobre los destinos y áreas de desarrollo, pocas veces, o casi
nunca, se menciona México como una opción, salvo en
algunos casos que están señalados en el texto. Con este do-
cumento buscamos que esos análisis incluyan las caracterís-
ticas y las cualidades que tiene México como país, sus voca-
ciones en lo industrial, lo comercial y lo cultural.   

También es importante mencionar que las nuevas genera-
ciones de mexicanos tienen un alto nivel de escepticismo, y
quizá de desencanto, en relación a la fuerza de nuestro país,
a las oportunidades que les ofrece y a la solidez de nuestras
instituciones. De ahí que sea a los jóvenes a quienes dirigimos
este esfuerzo, para que sean ellos los que tengan la fortuna de
capitanear una evolución continua de México.

Como autor reconozco mi responsabilidad y los comentarios
que están expuestos aquí. Espero, como lo mencioné en las
primeras páginas, que éste sea motivo de inspiración para que
los mexicanos no sólo pensemos o nos imaginemos el futuro,
sino para que lo construyamos desde hoy. Y lo hagamos ha-
blando el mismo lenguaje; el lenguaje de la verdad, de la ho-
nestidad, de la prosperidad, de la equidad; el lenguaje de la
justicia y del respeto a las leyes y a las instituciones. Si este
texto logra eso el destino de México estaría definido. 
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Este trabajo se fundamentó en versiones de más detalle, pre-
cisión, soporte técnico, estadístico y metodológico, de las que
se perciben sólo algunos aspectos. Agradezco las propuestas
y la gran cantidad de material proporcionado sobre temas
como trasformación de leyes e instituciones, procesos
sociales, programas gubernamentales de incentivos y recom-
posición del proceso de las políticas públicas. 

En cada una de estas páginas está mi gran confianza en la
capacidad de los mexicanos, en su tesón, entereza y en la
fuerza de nuestros orígenes histórico-culturales, como ele-
mentos que mantengan a la nación unida y en continuo
avance. 

Queremos llegar al año 2010 con la certidumbre de iniciar
una nueva etapa; una etapa donde estemos comprometi-
dos todos los mexicanos, de una vez por todas, a no seguir
arrastrando ciertos problemas que prevalecen desde el ini-
cio de nuestra vida como país independiente y soberano. 

México 2010-2050, una Visión de Estado nos ha llevado a una
profunda reflexión que transciende ideologías o la simple aten-
ción de lo inmediato, proponiendo la renovación de nuestro
pacto nacional, con la concurrencia de los líderes políticos, in-
telectuales, empresarios, profesionistas y organizaciones so-
ciales, para dar impulso a un nuevo modelo de convivencia
armónica, pacífica y productiva, capaz de resolver las deman-
das de la población en condiciones de pobreza.

Es importante que todo mexicano se imponga a sí mismo la
tarea de ser el protagonista de la nueva transformación de la
tercera era de nuestro país. La primera fue de 1810 a 1910,
tiempo en el que nos definimos como una nación indepen-
diente y soberana; la segunda es de 1910 a 2010, periodo de
construcción de instituciones, desarrollo democrático y justicia
social. A partir del año 2010 se inicia la tercera era, la de un
México sólido, justo y en pleno desarrollo. Avanzar hacia el
futuro nunca es una meta, es un proceso continuo que se
hace con esfuerzos conjuntos orientados hacia una misma
dirección. Así el hombre ha dado pasos trascendentes en la
conquista del universo.
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