
Análisis económico  de un sexenio que está por concluir.  
 

Del Hoy Hoy Hoy … si se puede  
Al  

M añana M éxico será…  
 

En este libro analizo  desde una perspectiva macroeconómica e histórica los límites y  los 
retos estructurales del crecimiento y del desarrollo económico en M éxico. Los cuales 

deberán ser atendidos por la política económica de la próxima administración a costa de 
prolongar la solución de dichos desafíos para el futuro, y  hacer más grandes las brechas que 

nos separan de los otros países en desarrollo y de los países desarrollados. 
 
El libro contiene ocho capítulos que están escritos de una forma muy amable para todos los 
lectores:  
En los primeros tres capítulos abordo la situación por la que vive el país en términos de el 
PIB, el PIB por habitante, el empleo, el desempleo y la migración. Muestro que el resultado 
de aplicar un modelo como el neoliberal ha tenido como resultado un estado de estabilidad 
con estancamiento que ha perjudicado las capacidades de crecimiento de nuestra economía 
y el bienestar social del país.  
En el capítulo cuarto nos hacemos la pregunta de si ¿ha sido un fracaso el actual modelo 
económico o la administración de V. Fox? Para lo cual  hacemos un análisis comparativo 
de las metas y  resultados en términos del PIB, de  inflación,  del déficit público. Ofrecemos 
una explicación de la estabilización de precios, y  presentamos la evaluación del desempeño 
de la economía en términos de competitividad,  desarrollo humano y productividad.    
 
En el capítulo cinco abordamos tres de los motores del crecimiento: la inversión privada, el 
gasto público y el sistema bancario. Analizamos porque esas fuentes del crecimiento no 
contestan ante los retos del crecimiento.  
 
En el capítulo seis: Estabilidad, tipo de cambio y deuda mostramos como la estabilidad que 
se ha logrado esta ligada a la política de tipo de cambio nominal y  las características y 
papel que ha jugado la deuda pública.  
 
En el capítulo siete: Exportaciones y agricultura, analizamos a estas dos fuentes de ingresos 
de divisas  que en principio deberían apuntalar el crecimiento económico, pero que sin 
embargo, no han desempeñado dicho papel, y  en cambio se han convertido en demandantes 
importantes de divisas que el sector petrolero y las remesas han tenido que financiar.  
 
En el capítulo ocho contestamos la pregunta de ¿Por qué el modelo de estabilidad y 
reformas estructurales ha fracasado? la respuesta la planteamos en términos de los límites 
estructurales del crecimiento. Por último, presentamos nuestras conclusiones.  
 
Me parece que es conveniente decir que el análisis que se presenta en el texto tiene una 
pertinencia en el momento en que se presenta, pues muestra los desafíos y  retos que 
enfrentará el futuro presidente y su gabinete económico. Y que cualquiera que sea el 
partido que resulte triunfador en las votaciones del próximo 2 de Julio deberá enfrentar 



claramente so pena  de ser presa de los ciclos de corto plazo que están determinados por los 
problemas económicos de largo plazo que aquí analizamos.  
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