La nueva realidad: perspectivas político-económicas en el
2021
¿Qué tan claro está el panorama? ¿Hacia dónde se dirige el país? ¿Cuál es el
camino conveniente?

Warm Up
Experiencia personal

2021: Año de la gran definición de la economía
de México
México debe decidir si forma parte en los países desarrollados o si se queda en el
grupo de las naciones latinoamericanas estancadas.

AÑO DE DEFINICIÓN

▪ El presidente de México, Andrés
Manuel López Obrador, llegó al
poder con una idea fija en la
cabeza:
por
décadas,
los
gobiernos
entregaron
el
patrimonio nacional a empresas
privadas y por eso los ricos
terminaron siendo más ricos y
los pobres, más pobres.

▪ Con estos “palos de ciego”, como los definió Carlos Urzúa, el primer secretario de Hacienda
de AMLO —quien duró solo medio año en el cargo y renunció asustado por lo que vio—, se
pueden establecer cuáles son los preceptos que dicta su política económica.

▪ En el fondo hay un esfuerzo por regresar al Estado obeso que hace todo: extrae petróleo,
construye aeropuertos, trenes, refinerías, genera energía eléctrica. Y no necesita de nadie
más porque, desde su punto de vista, el gobierno lo hace mejor que la iniciativa privada.

▪ Otro precepto del presidente es que no se rige
por
las
métricas
internacionalmente
aceptadas. Considera que las mediciones como
el Producto Interno Bruto (PIB), pobreza,
empleo y demás, no reflejan la realidad.
Cuestionado sobre los pobres números que ha
dejado su administración, prefiere descalificar a
las agencias calificadoras e impulsar la creación
de nuevos índices: en vez de calcular el
crecimiento del PIB, estimar el aumento de la
felicidad en la población.

▪ López Obrador se debate entre el amor y el
odio con el libre comercio. Desde su
campaña presidencial, respaldó y apostó
decididamente por la aprobación del Tratado
entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC). Extraño para un hombre que en el
discurso fustiga la globalización y lloriquea
ante los abusos económicos de las
potencias. El T-MEC le permite a México
colgarse de la economía estadounidense
para salir de la crisis. Eso le encanta al
presidente. Lo que no le gusta es que el
propio tratado contempla mecanismos de
protección a las inversiones privadas que
pueden frenar su apetito estatizador. El TMEC es para AMLO un útil aliado y un molesto
contrapeso.

▪ Los países desarrollados están
inmersos en estrategias de alta
tecnología y generación de energía
de bajo costo, educación de
calidad para sus ciudadanos,
grandes montos canalizados a la
infraestructura,
drásticos
incentivos a la inversión privada y
a la innovación, así como un
fortalecimiento del Estado de
derecho. Esto les permitirá un fuerte
crecimiento económico en las
siguientes décadas.

Las decisiones políticas afectan a la economía
¿Qué tipo de política hacemos?

EL TIPO DE POLÍTICA AFECTA LA ECONOMÍA

▪ El estado puede fortalecer el
progreso económico y social de
su
población
o
puede
obstaculizarlo. Puede favorecer a
unos cuantos aliados poderosos o
hacer una alianza con toda su
población en pro del bien común.

▪ En el libro Why Nations Fail (Porque Fracasan
las Naciones) Daron Acemoglu y James A.
Robinson exploran este fenómeno desde un punto
de vista histórico y comparativo (empiezan por
comparar a los dos Nogales, el de Arizona y el de
Sonora; y el origen de la riqueza de Bill Gates
con la de Carlos Slim).

EL TIPO DE POLÍTICA AFECTA LA ECONOMÍA
▪ De acuerdo a lo que vivimos actualmente y a tres años de echado a andar este gobierno
morenista; yo les pregunto a ustedes tomadores de decisiones:
▪ ¿Qué estamos fortaleciendo o debilitando en México? ¿Cuál es el ánimo de la población?
¿Cuál es la intención del gobierno? ¿Seguimos pensando que la riqueza de México son los
recursos naturales? ¿Estamos generando más monopolios públicos y privados o estamos
fortaleciendo la competencia? ¿Estamos creando un Estado que toma decisiones por el bien de
todos o para favorecer a un partido, a una persona o los nuevos compadres-socios? ¿Vamos
avanzando o estamos retrocediendo?
▪ Y no quiero que me respondan en este momento. Las respuestas son para ustedes.

MIS REFLEXIONES
NOSOTROS SOMOS EL PODER DE ESTE PAÍS

MIS REFLEXIONES
▪ Como hemos visto, el panorama no pinta nada bien en términos económicos y de estabilidad
para el país. Sin embargo, ante toda crisis hay que ver la oportunidad. Reinventarse, ver
otras perspectivas, otros horizontes. Y la clave de hacer esto, está en la magia.
▪ Ustedes dirán: ¿cómo que en la magia? Uno de los tantos conceptos que hay respecto a la
magia dice: “La Magia, es la ciencia y arte de hacer que las cosas sucedan a voluntad”.
▪ Es decir, si lo analizamos y lo aterrizamos en palabras más simples, eso quiere decir que yo
tengo el poder de hacer que lo que yo decida, se manifieste.
▪ Hagamos una dinámica
▪ Dinámicas “mágicas” . ¿Ustedes creen que eso fue magia? ¡No! Lo que pasa es que supe
qué, cómo y cuándo decirlo. Eso es lo que hay que aplicar en nuestras empresas.

▪ Hoy nos enfrentamos a tiempos inciertos, que nos ponen a prueba como sociedad e
individuos. Sin embargo, me atrevo a decir que en el trasfondo de esta crisis sanitaria se esconde
una serie de lecciones importantes. Hablando en el caso particular de las organizaciones en
México, la pandemia ha evidenciado la débil planificación estratégica que gran parte de ellas
poseen ante situaciones inusuales e inesperadas como la originada por el Covid-19. La apuesta
para salir avante ante este tipo de acontecimientos debe ser aprender y reinventarse rápidamente.
Pero, ¿es posible actuar de dicha manera?

▪ Toda crisis tiene dos formas de ser vista: por
debajo o por encima de la línea. La primera hace
referencia a ver las situaciones con pesimismo,
lamentaciones
y
evadiendo
cualquier
responsabilidad. Mientras que la segunda, nos habla
de una actitud proactiva y resiliente. Ante esta
premisa y sumergidos en un escenario que fue
golpeado abruptamente en términos políticos,
económicos y sociales por la pandemia, es posible
distinguir dos tipos de organizaciones. Las que
piensan que todo lo que está pasando se encuentra
lejos de su alcance y los dominan pensamientos
conformistas como: “Somos víctimas de algo que
está fuera de nuestras manos”. Y, por otro lado, están
las que utilizan estos momentos para reflexionar y
moverse con velocidad para reinventarse, y salir
fortalecidos con alternativas diferentes hacia el
mercado.

▪ Sin lugar a dudas, esta crisis será
recordada por mucho tiempo, y es que la
pandemia nos está forzando, entre
otras cosas, a pensar y planear cosas
diferentes. Pero, ¿por qué movernos y
actuar con velocidad sólo en casos de
crisis? Mi invitación es a aprovechar la
eventualidad que hoy enfrentamos, y
utilizarla como ejercicio para aprender a
actuar de manera pronta y asertiva. No
esperemos a que lleguen las crisis para
retar
a
nuestras
estructuras,
colaboradores y líderes. Hagámoslo de
manera
constante,
con
o
sin
situaciones atípicas, a fin de favorecer
la reinvención de los negocios.

▪ Cada cierto tiempo, se dice que un tanto por ciento de los trabajos actuales no existirá en el
futuro. Al mismo tiempo, aparece la promesa de una oleada de profesiones, hasta ese momento
desconocidas, que traerá la tecnología del mañana. Van asociadas a nombres que hasta hace
poco sonaban a ciencia-ficción: inteligencia artificial, Internet de las cosas, big data,
blockchain, robótica o la nube.
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