
 
 
 

 

ANÁLISIS EN EL PLENO DEL VI INFORME DE GOBIERNO DEL PRESIDENTE DE LA 
REPÚBLICA. "POLÍTICA ECONÓMICA" 

Intervención de Emilio Álvarez Icaza Longoria. Senador de la República por la CDMX 
Sede: Senado de la República, Av. Paseo de la Reforma 135, esq. Insurgentes Centro, Col. 

Tabacalera, Del. Cuauhtémoc, CDMX, 06030 
13 de septiembre de 2017, 11:00horas 

Nos damos cita para analizar el 60 Informe de gobierno, hoy para evaluar los aspectos 

referidos a la política económica. Pido Senador Presidente, se incluya mi texto íntegro en 

el diario de debates. 

MÉXICO ES UN PAÍS DE POBRES, NO UN PAÍS POBRE. 

La economía mexicana está situada, por segundo año consecutivo, como la decimoquinta 

economía más grande del mundo, según el Fondo Monetario Internacional, y como la 

segunda en América Latina, sólo después de Brasil, según el Banco Mundial. Pero México 

también es el único país de América Latina que no sólo no ha logrado reducir la pobreza 

en los últimos años1, sino que aumentó el número total de personas en situación de 

pobreza. 

CRECIMIENTO ECONOMICO CON DESIGUALDAD. 

Desde 1980, México ha optado por un modelo de crecimiento orientado en el dinamismo 

de las exportaciones, basando su competitividad en los bajos sueldos y salarios para 

atraer inversión extranjera directa. Este modelo que se ha denominado de crecimiento 

con desigualdad ha traído como resultado que en los últimos 36 años el producto (PIB) 

nacional haya crecido a una tasa media anual de crecimiento de sólo 2.42 por ciento. 

También trajo como resultado que la desigualdad que concentra la riqueza en pocas 

manos es un agravio a quienes carecen de lo indispensable. El lio de la población, 1 millón 

200 mil personas, ganan lo mismo que 72 millones de personas, el 60io. 

Para estar claros, CEPAL: " ... el problema no es la riqueza sino la forma como se reparte, 

además del modelo que permite la acumulación de unos cuantos''.2 

FORTUNAS PARA ELITES, POBREZA PARA LA MAYORIA. 

Las reformas económicas aplicadas desde los años noventa para facilitar el comercio 

internacional, han generado el crecimiento sucesivo de las fortunas de una élite de 

personas y familias, que las coloca entre las más ricas del mundo; por ejemplo, Forbes 

1 Los índices se mantienen en los mismos niveles de los años noventa. 
2 Dice el investigador Miguel Ángel Castillo Negrete, en un estudio para la Comisión Económica para 
América Latina (Cepal) (1). 
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ubica a 36 personajes con fortunas superiores a los mil millones de dólares. Tan sólo en el 

2017, un 86 % de ellos incrementó su fortuna. 

La desigualdad en el ingreso afecta seriamente el ejercicio de derechos económicos y 

sociales. Genera obstáculos a la movilidad social y contribuye a la herencia de la pobreza 
para la siguiente generación. 

POBREZA TRANSGENERACIONAL 
Uno de los más graves problemas con el modelo económico es que la pobreza se vuelve 
generacional. 
Incluso, como lo asienta Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, en el modelo actual la 

gente pobre hereda pobreza sus hijos e hijas., al igual que la riqueza. Quienes viven con 

riqueza verán aumentar su fortuna. Los pobres son pobres y seguirán siendo pobres. 

EL TRABAJO NO SACA DE LA POBREZA 
Otro grave problema en México es la miseria de salarios. Hay gente que por más que 
trabaja no le alcanza ni para comer. Por ejemplo, acá mismo en el Senado. 
TRABAJADORES DE FONATUR de limpieza ganan poco más de $1,800 pesos a la 
quincena. 

Si en otros países la pobreza se vincula al desempleo, en México no ocurre así. En nuestro 
país, las bajas remuneraciones y la informalidad que son permitidas y fomentadas por el 

Estado. Al establecer el salario mínimo por debajo del costo e la canasta básica, genera 
una pobreza laboral de carácter estructural. 

EL PROBLEMA DE NUESTRO MODELO ES QUE A LA MAYORIA NO ALCANZA PARA 
VIVIR DIGNAMENTE, SOBREVIVE 

¿Qué pasó en esta materia los últimos años? 

Algunos ejemplos, del costo e la vida diaria, entre el 2012 y el 2018. 

INCREMENTO DE PRECIOS DE 2012 - 2018 

PRODUCTO / Año 2012 2018 

TORTILLA (lKG) 13.6 15.9 
ARROZ (lKG) 16.1 20.6 



PRECIO DE LA GASOLINA (PREMIUM Y MAGNA) EN 2012 Y 20183: 

Tipo I Año 

Magna 

Premium 

2012 
$9.82 
$10.36 

2018 
$19.74 
$21.08 

Magna: aumento del 101.02% 
Premium: aumento del 103.47% 

PRECIO DEL GAS (30 KG) EN 2012 Y 20184: 

Año Precio 

2018 $629 [ Aumento del 71.86% 
2012 $366 

FOCO ROJO: EL INCREMENTO DE LA DEUDA PÚBLICA. 
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La deuda bruta pública como porcentaje del PIB, que es el parámetro más usado por las 
calificadoras, tuvo un desempeño desfavorable. En 2012 era del 42.65%, y para 2018 se 

estima que sea de 53.52%, es decir, considerablemente más elevada que seis años antes. 
Pero este esfuerzo se hizo a costa de reducir dramáticamente la inversión física del 
sector público, que en 2018 sería menor 27.5 por ciento en términos reales a la de 2012. 

CAE INVERSIÓN FISICA DE EMPRESAS DEL ESTADO. 
Por lo que respecta a la inversión física de Empresas Productivas del Estado, que en el 
Anexo Estadístico del 6° Informe se reporta desde 2015, el panorama es muy 
lamentable. En 2016, cae en términos reales 6.9%, en 2017 se desploma 38.4/o y en 2018, 
crecería 10.0%, pero lejos de compensar la r educción anterior. 

CONCLUSIÓN: 

La irrupción democrática debe erradicar los privilegios y el "capitalismo de compadres y 

cuates". Hay que transparentar los incentivos a la inversión para fomentar las cadenas 

productivas priorizando sobre todo a pequeños productores y cooperativas. El fomento 
económico debe beneficiar a todas las empresas y no sólo a las que dan moche o son de 
los prestanombres de los gobernantes o con una palanca en el gobierno. 

3 Datos obtenidos de Rankia MX 
4 Ídem 
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Necesitamos un modelo económico que contribuya a la felicidad de las personas, a su 

realización, a la vigencia de sus derechos, no un modelo que genere migración forzada, 

desigualdad y violencias como ha sido el caso de México en los últimos años. 

En síntesis, este gobierno se conformó con mantener la estabilidad financiera, pero sin 

entrar a fondo a intentar resolver los problemas del desarrollo económico, porque estos 

ni siquiera estaban en la agenda pública. Después de seis años nos quedamos con un país 

con bajo nivel de crecimiento, con empresas del Estado que están en una situación 
f inanciera crítica, que empeoró la reforma energética y con elevados niveles de pobreza 

y desigualdad, y que como ha documentado la Comisión Económica para América Latina y 
el Caribe (Cepal), con bajos niveles de cohesión social. 

---- o ----


