Palabras de apertura
Conferencia Internacional
“Retos y estrategias para promover el crecimiento
económico”
Ciudad de México
GUILLERMO ORTIZ

Me es muy grato tomar la palabra en la inauguración de
esta Conferencia Internacional.

Ofrezco la más cordial

bienvenida a mis colegas banqueros centrales de diversos
países, a los distinguidos académicos que nos acompañan,
a los representantes de organismos internacionales y a
todos los aquí presentes esta mañana interesados en los
retos

y

estrategias

para

promover

el

crecimiento

económico.

El

objetivo

de

esta

Conferencia

es

analizar

las

experiencias de distintos países en materia de crecimiento
económico, tocando algunos de los principales aspectos
tanto teóricos como empíricos en este amplio campo del
conocimiento.

Es claro que la presente Conferencia se celebra en un
momento muy oportuno para reflexionar sobre nuevas
estrategias para el crecimiento. La economía internacional
atraviesa por un momento particularmente difícil. Apenas
estamos saliendo de la crisis económica y financiera más
aguda ocurrida desde el final de la Segunda Guerra
Mundial. Se espera que en el 2009, por primera vez en la
etapa de la posguerra, la economía mundial muestre una
contracción.

Si bien la recuperación ya se ha iniciado,

existe una percepción generalizada de que los motores
que impulsan a la economía mundial no tendrán la misma
fuerza que antes de la crisis. De esta forma, es de
esperarse que las economías avanzadas y emergentes
tengan que enfrentar un entorno externo más complicado
durante los próximos años.

2

Además,

las

estrategias

de

crecimiento

económico

tendrán que modificarse en respuesta a los cambios que
se están observando a nivel global en áreas tales como el
medio ambiente y la demografía. Por ello, hoy más que
nunca es fundamental detenernos a reflexionar sobre el
crecimiento

e

históricamente

identificar
han

aquellos

contribuido

al

factores

buen

que

desempeño

económico en las economías del mundo que lo han
conseguido.

Reflexionar sobre los factores que permiten a las
economías crecer de forma sostenida es de particular
importancia para México. A pesar de los avances logrados
durante los últimos años en términos de estabilidad
económica, nuestro país no ha

podido alcanzar tasas

adecuadas de crecimiento económico. La expansión anual
promedio del PIB desde principios de los ochentas ha sido
menor al 3 por ciento, cifra claramente insuficiente para
elevar la calidad de vida de la mayoría de la población.
Además, la reciente crisis ha impactado al sector real de
nuestro país en mayor medida que en la mayoría de las
economías emergentes.
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Es evidente que el crecimiento económico no se obtiene
por generación espontánea. La experiencia de los países
que han logrado tasas elevadas de crecimiento económico
durante periodos largos muestra claramente que ese
resultado ha tenido como respaldo políticas económicas
bien

diseñadas,

e

implementadas

con

paciencia,

perseverancia y pragmatismo. Es decir, la evidencia
internacional no deja lugar a dudas de que el crecimiento
sostenido es alcanzable, explicable y replicable.

Naturalmente, la pregunta clave en este contexto es la
siguiente: ¿cuáles son las medidas que un país debe
implementar para lograr tasas de crecimiento adecuadas y
sostenidas?

4

En un intento por ayudar a responder esta pregunta, en la
presente

Conferencia

se

discutirán

algunos

de

los

elementos que han sido considerados fundamentales para
fomentar el crecimiento económico. De esta forma, en las
sesiones del evento tendremos una perspectiva general
sobre los avances teóricos más recientes en esta materia,
las

políticas

que

promueven

el

crecimiento

y

los

principales retos que se enfrentan en la búsqueda de este
objetivo.

Además, en el programa del evento se abordarán seis
temas específicos.
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 El primero de esos temas es el relativo al desarrollo
institucional.
instituciones

Ciertamente,
económicas,

la

presencia

políticas

y

de

sociales

robustas es una característica importante de las
economías más prósperas. De ahí que se subraye la
necesidad de que los países en desarrollo promuevan
el

fortalecimiento

importante

que

institucional.

los

ciudadanos

Por

ello

es

operen

en

un

contexto donde se encuentren bien definidos los
derechos de propiedad y existan los mecanismos
legales para garantizar el cumplimiento de los
contratos. Ello con el fin de que las empresas y los
individuos emprendedores tengan la certidumbre de
que podrán gozar del fruto de su trabajo y, por tanto,
reciban incentivos sólidos para invertir.
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 El capital humano, que incluye destacadamente la
educación, impacta al crecimiento económico a
través de varios canales. Además de tener un efecto
directo como cualquier otro factor de la producción,
incide sobre el crecimiento mediante mecanismos
indirectos. Por ejemplo, al permitir una mejor
absorción del progreso tecnológico. Por su parte, los
factores demográficos también pueden afectar de
manera

importante

elementos
poblacional,

tales
el

el

crecimiento.

Sin

como

la

tasa

de

cambio

a

nivel

mundial

duda,

crecimiento
en

la

estructura de edades de la población, el incremento
también global en la esperanza de vida y el aumento
que se observa desde hace varios años en los flujos
migratorios

internacionales, tienen repercusiones

económicas muy importantes. Por todo lo anterior,
será muy interesante escuchar la mesa en la cual se
abordarán estos temas.
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 La Conferencia contempla también una discusión a
fondo sobre el tema de la competencia y sus posibles
implicaciones sobre el crecimiento económico. Existe
una abundante literatura teórica y empírica que
sugiere la existencia de un vínculo estrecho entre el
grado de competencia en los mercados y los niveles
de productividad. La competencia impacta a la
eficiencia, a los procesos de innovación en las
diversas industrias y a la asignación de recursos. Por
este motivo, se argumenta con frecuencia que un
reto fundamental para los gobiernos es la eliminación
de barreras a la competencia en sectores clave.

8

 La estabilidad de precios, y en general la estabilidad
macroeconómica, son factores a los que también se
les asigna un papel central en las experiencias
exitosas de crecimiento.
que

la

volatilidad

Es ampliamente aceptado

macroeconómica,

por

la

incertidumbre que genera, desalienta la inversión y
consecuentemente

el

crecimiento.

Los

precios

necesitan ser suficientemente estables para inducir
una asignación eficiente de los recursos, para
fomentar proyectos de inversión de largo plazo y
para

estimular

financiera.

el

ahorro

y

la

intermediación

A su vez, el desarrollo del sistema

financiero, al permitir una canalización eficiente del
ahorro a sus usos más productivos y un mejor
manejo del riesgo, representa otro factor de impulso
de gran importancia para el crecimiento.
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 Asimismo,

recientemente

se

ha

destacado

la

importancia de que los proveedores de insumos a
través de redes tales como las de comunicaciones,
servicios financieros y energía eléctrica, lo hagan de
una forma competitiva. La naturaleza misma de este
tipo de servicios, fundamentales para el proceso
productivo de las empresas, provoca que, en ausencia
de una regulación adecuada, surjan proveedores
dominantes que ofrecen el servicio a precios más
elevados y con una menor calidad. Estas distorsiones
restan competitividad a las economías y, por lo tanto,
afectan negativamente su potencial de crecimiento.
Durante

la

Conferencia

podremos

escuchar

las

recomendaciones de expertos en este tema tan
trascendente.

10

 El tema de los mercados laborales y de las políticas
de seguridad social se explorará en otra mesa más de
nuestro programa. El marco institucional que rige al
mercado laboral influye en mucho la eficiencia con
que la fuerza de trabajo se puede aprovechar en los
procesos productivos de la economía. La experiencia
internacional

indica que aquellos países en donde

existe mayor flexibilidad en el mercado laboral, han
logrado alcanzar mayores niveles de empleo y un
crecimiento económico más rápido.

Al mismo

tiempo, es importante que un mercado laboral
flexible

esté

acompañado

por

un

sistema

de

seguridad social justo y responsable. Esto quiere
decir que simultáneamente evite la generación de
incentivos

perversos

que

al

final

resulten

en

asignaciones ineficientes de la fuerza laboral y en
menores niveles de competitividad.
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Como se aprecia, en la Conferencia se tocará una amplia
gama de temas de enorme relevancia para el crecimiento
económico. Estoy seguro de que las deliberaciones que
tendrán lugar en este foro nos ayudarán a entender mejor
este tema tan complejo, y a identificar las áreas en las que
habrá que concentrar nuestros esfuerzos durante los
próximos años.

Señoras y señores:
A la luz de los grandes retos que enfrentamos en materia
de crecimiento económico tanto en México como en el
resto del mundo, en el Banco de México le hemos
concedido

una

Conferencia.

gran

importancia

a

la

presente

Confío en que las sesiones de trabajo que

tenemos por delante serán de utilidad para responder a
los

retos

mencionados.

Finalmente,

sólo

me

resta

agradecer a todos nuestros distinguidos conferencistas y
asistentes por su valiosa participación en este evento.

Muchas gracias.
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