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México es un país privilegiado. 
 

¿Por qué el crecimiento económico de México está estancado? 
México no crece por la forma en la cual se usa, se ejerce y se comparte el poder.  
Por las reglas discrecionales y politizadas que rigen a la economía "de cuates".  
Es necesaria una nueva relación entre el Estado, el mercado y los ciudadanos.  
Los consumidores pagan productos y servicios de un mercado manipulado a favor de los empresarios, 
acentuando la desigualdad, produciendo costos sociales, dilatando el desarrollo, disminuyendo la 
productividad, aumentando costos de transacción en una economía que necesita disminuirlos.  
La mediocridad de México se encuentra en su estructura económica y en las reglas del juego que la 
apuntalan.  
La innovación y la creación de empleos son consecuencia del crecimiento económico, el cuál, está ligado 
a la competencia, ya que la inversión se canaliza hacia nuevos mercados y nuevas oportunidades.  
 
El modelo económico que se ha manejado ha sido el fomento de: 

o Capitalismo oligárquico: forma de gobierno en donde el poder está en manos de unos cuantos. 
o Capitalismo de las grandes empresas. 
o Capitalismo de cuates, de cómplices. 
o Capitalismo que no se basa en la competencia sino en su obstaculización.  

 
La economía mexicana es: 

o Ineficiente y está estancada.  
o Opera a base de favores, concesiones. 
o Mucha riqueza, pocos beneficiarios.  
o Crecimiento estancado, país aletargado. Intereses atrincherados, reformas diluidas.  
o Poca competencia, baja competitividad. 

 
El gobierno: 

o Ofrece protección a miembros de la cúpula empresarial o “jugadores dominantes”. 
o Ha ayudado al sector privado para que invierta bajo cualquier condición. 
o Con complicidades y colusiones ha creado las “Criaturas del Estado”. 
o Apoya a ciertas personas o grupos monopólicos, duopolios, oligopolios, sindicatos.  

o Al no controlarlos, demuestra que es ineficaz, doblegado y coludido.  
 
Estos jugadores tienen las siguientes características: 

o Exigen como condición para invertir. 
o Explotan y manipulan el entorno económico y no generan ganancias a través de la innovación. 
o Crean barreras de entrada a nuevos jugadores. 
o Cuellos de botella que inhiben la innovación, el aumento de la productividad, el crecimiento.  
o Tienen una concentración de riqueza y poder económico que propicia: 

o Ventajas injustas. 
o Captura regulatoria. 
o Políticas públicas que favorecen sus intereses.  

 
Bases del modelo económico que inhiben un terreno nivelado de juego: 

o Privilegios. 
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o Vetos empresariales. 
o Posiciones dominantes. 
o Nudos sindicales en los sectores clave: telecomunicaciones, servicios financieros, transporte, 

energía. 
 
La solución para un crecimiento nacional es: 

o Creación de la capacidad de regular y reformar el gobierno. 
o Desactivar los monopolistas abusivos, los sindicatos rapaces, las televisoras chantajistas, los 

empresarios privilegiados y sus aliados en el gobierno.  
o Tomar decisiones que desaten el dinamismo económico: 

o Que fortalezcan la capacidad regulatoria del Estado  
o Contribuyan a construir mercados 
o Que promuevan la competencia y 
o Aumenten la competitividad.  

 
¿Qué hacer?   

o Informarse sobre reportes sobre el crecimiento, el poder de la productividad. 
o Crear una economía capaz de producir bienes y servicio: 

o En donde los trabajadores puedan ganar más y más.  
o Defender costos, elegir ganadores y no protege grupo de oligarcas.  
o Promover mejores productos a precios más baratos para los consumidores. 
o Fomentar la expansión rápida del conocimiento y la innovación. 
o Crean condiciones de mercados abiertos, competitivos, innovadores. Promover la competencia. 
o Reducir barreras de entrada a nuevos jugadores en el mercado. 
o Apoyar técnicas que aumentan la productividad de manera constante.  
o Realizar una regulación adecuada. 
o Crear un entorno de competencia entre las empresas. 
o Forzar la innovación, la reducción de precios y beneficiar a los consumidores.  
o Dejar de ser motores de crecimiento de las empresas protegidas y/o monopólicas. 
o No protege privilegios. 

 
La competitividad: 

o Está vinculada a la competencia 
o Es un factor indispensable para atraer la inversión y remontar la crisis.  

 
¿Cómo empezar a empujar eso?  

o Con una tercera cadena de televisión. 
o Con el fomento de la competencia en banda ancha a través de la red de la CFE. 
o Con el fortalecimiento de los órganos regulatorios. 
o Con la sanción a quienes violen los términos de su concesión. 
o Con la creación de mercados funcionales. 
o Con medidas que eliminen cuellos de botella  
o Domesticar a esas "criaturas del Estado".  

 
 
 


