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Nos encontramos cerca del final de la Conferencia “Retos y Estrategias para 

Promover el Crecimiento Económico”. En las diversas sesiones, hemos tenido la 

oportunidad de escuchar las ideas y reflexiones de expertos, tanto de la academia, 

como de los encargados de las políticas públicas en diferentes instituciones 

internacionales del más alto nivel.  

De las distintas ponencias se desprende que no es posible pensar que el 

crecimiento económico resulte de una serie de medidas únicas aplicables a todos 

los países. Si una fórmula determinada ignora los elementos idiosincrásicos e 

institucionales de cada país, lo más probable es que no reúna los elementos 

necesarios para generar crecimiento económico. Aún más, un plan finamente 

delineado, si bien pudiera arrojar resultados positivos, no es garantía de éxito.  

En un esfuerzo por entender los principales determinantes del crecimiento 

económico, se han desarrollado una serie de teorías a lo largo del tiempo. Así, 

durante la década de los cincuentas y sesentas, el llamado modelo de crecimiento 

neoclásico se convirtió en el modelo convencional para explicar una serie de 

hechos estilizados sobre el crecimiento económico. Ante la imposibilidad de 

explicar cuantitativamente una fracción del crecimiento y las diferencias 

observadas en las tasas de crecimiento económico entre países, se revaluaron los 

determinantes del crecimiento del modelo neoclásico. Lo anterior trajo consigo 

importantes avances en el entendimiento de los mecanismos que producen 

crecimiento económico.  

Uno de estos mecanismos consiste en considerar las externalidades generadas 

por la acumulación de capital de los agentes. Las externalidades generan 
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socialmente rendimientos crecientes a escala. Con este nuevo elemento fue 

posible explicar de mejor manera las tasas de crecimiento observadas. Lo anterior, 

porque se consideró la interacción tecnológica en los procesos productivos. 

Asimismo, se entendió de mejor manera la divergencia en las tasas de crecimiento 

económico entre países. A este tipo de modelos se les conoce como de 

crecimiento endógeno.   

Dicho esto, tenemos el gusto de contar con el Profesor Paul Romer, uno de los 

más renombrados economistas en el tema de crecimiento económico endógeno. 

Los numerosos artículos del Dr. Romer han contribuido a enfatizar la importancia 

de insumos intangibles que no son de uso exclusivo (non rival). Ejemplo de tales 

insumos son los conocimientos, las ideas y las instituciones. No obstante, si bien 

dichos insumos no son de uso exclusivo, sí es posible excluir intencionalmente a 

ciertas empresas y personas de sus beneficios, por ejemplo, a través de barreras 

de entrada para la adopción de nuevas tecnologías. Así, de los estudios del Dr. 

Romer se desprende la importancia de que los gobiernos faciliten la transferencia 

del conocimiento aun y cuando pudieran haber resistencias por parte de ciertos 

grupos, tales como incumbentes en el caso de los sectores de redes, como lo 

acaban de mencionar el Profesor McAfee y Rafael del Villar.  

En esta misma línea de ideas, durante muchos años un número importante de 

economistas pensaba que el sector financiero no era un determinante central del 

crecimiento económico. Por ejemplo, como evidencia de ello, los modelos de 

crecimiento económico prevalecientes no incorporaban de manera explícita 

procesos como el de la intermediación financiera. Sin embargo, las crisis, en 

particular la presente crisis global, nos han mostrado que no se había identificado 

la magnitud del posible costo de un sector financiero mal regulado y supervisado. 

Si bien se pensaba que la intermediación financiera traía importantes beneficios 

económicos, no se tenía contemplado ni la magnitud, ni la probabilidad, de un mal 

funcionamiento del sector financiero. Con esto, el diseño de instituciones que 

determinan los incentivos cobró importancia en el modelaje del sector financiero. 

En este contexto, la contribución del Dr. Levine, quién también se encuentra con 

nosotros, consiste en mostrarnos no solamente cómo modelar estos fenómenos 

económicos, sino también en mostrarnos la importancia central que tiene su 

entendimiento para el sano desarrollo de la economía.  
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A través de su trabajo, el Dr. Levine ha ampliado sustancialmente nuestro 

entendimiento de la relación entre la innovación financiera y el crecimiento 

económico. En particular, el Dr. Levine ha sido uno de los más importantes 

académicos en estudiar empíricamente la relación entre el desarrollo de los 

sistemas financieros y el crecimiento económico. Su agenda de investigación no 

sólo se ha enfocado en la estructura de los sistemas financieros, sino también en 

los efectos de la competencia en el sistema financiero sobre la estabilidad del 

mismo y sobre el crecimiento económico.  

Para tener una mejor comprensión de los retos y las estrategias para promover el 

crecimiento económico, además del punto de vista académico, requerimos de otro 

pilar: la visión de los diseñadores de la política económica. El Dr. Guillermo Ortiz 

nos dará esta perspectiva. Estarán de acuerdo conmigo en que difícilmente 

podríamos pensar en un candidato mejor para cumplir con esta tarea. 

Como ustedes saben, además de haber sido Gobernador del Banco de México 

durante casi 12 años, el Dr. Ortiz ha estado a cargo, entre muchas posiciones 

públicas de alto nivel, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público. A la valiosa experiencia en la 

conducción de distintos ámbitos de la política económica en México, el Dr. Ortiz 

agrega una invaluable experiencia en el ámbito internacional. Fue Director 

Ejecutivo en el Fondo Monetario Internacional, a partir de marzo de este año es 

Presidente del Consejo de Administración del Banco de Pagos Internacionales, 

presidió el Foro para el Buen Gobierno de Bancos Centrales de esa institución, y 

es miembro del Consejo de Administración de varios foros internacionales. 


