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El dilema del crecimien-
to y de la posterior dis-
tribución es parte de la 
historia del pensamien-
to económico. La mayor 
parte de la teoría del de-
sarrollo económico asu-

me que es necesario crecer primero, para 
“luego” permitir un proceso de distribu-
ción. Buena parte de la teoría neoclásica 
y de la política económica al 2012 conti-
núa dependiendo de esta “creencia”: sin 
crecimiento no puede haber un pro-
ceso redistributivo.

Lo anterior, sin embargo, está en se-
rio cuestionamiento. Dos recientes pu-
blicaciones reflejan este debate: el do-
cumento de la Cepal “Cambio estructu-
ral para la igualdad. Una visión integrada 
del desarrollo” de 2012 y la de The Eco-
nomist de octubre 13 titulada “True Pro-
gressivism. The new politics of capita-
lism and inequality”. Ambos documentos 
critican explícitamente la versión inicial-
mente planteada, señalando que la redis-
tribución del ingreso es elemento funda-
mental para el crecimiento en la actua-
lidad, es decir, sociedades polarizadas y 
desiguales no están en condiciones pa-
ra un crecimiento en el corto, mediano 
y largo plazos. Las implicaciones son 
severas para socioeconomías como 
la mexicana.

El documento de la Cepal parte de 
que es crítica una perspectiva y visión 
integrada del desarrollo, es decir, la des-
igualdad no depende sólo de políticas so-
ciales, sino de políticas macroeconómicas, 
de innovación, ciencia y tecnología y de la 
estructura productiva en los respectivos 
países; buscar “aliviar” problemas ge-
nerados por la globalización y políti-
cas macroeconómicas vía políticas so-
ciales no son su�cientes. De igual forma, 
América Latina —y muy especí�camen-
te México— requieren de un “cambio es-
tructural virtuoso” más allá de la “égida 
del Consenso de Washington”; durante 
casi 20 años en AL y el Caribe existió un 

“veto... con el apoyo de las señales correc-
tas, se hacía cargo de optimizar la asigna-
ción de factores de modo tal que a la larga 
redundaba en salto de productividad. La 
experiencia mostró claramente que esto 
no es así...”. La reproducción de “enclaves” 
de alta tecnología —de Grupo Carso a 
Bimbo, Gruma y muchas otras empresas 
mexicanas—, si bien positivos, son insu�-
cientes debido a que no generan vínculos 
territoriales con el resto de la socioeco-
nomía mexicana. Desde esta perspecti-
va, destaca la Cepal, es indispensable un 
cambio estructural con mayor igualdad 
a nivel de territorios, empresas, hogares 
y la socioeconomía en general. La equi-
dad es condición de crecimiento, para 
sorpresa de algunos.

Con un enfoque conceptual diferen-
te, The Economist también destaca la im-
portancia de recuperar una “era progre-
sista” en EU y el mundo occidental, con-
siderando la creciente polarización y en 
contra de las minorías (de empresas a ho-
gares y territorios). Políticas �scales para 
mitigar la inequidad son indispensables: 
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Los bancos centrales a 
ambos lados del Atlánti-
co adoptaron extraordi-
narias medidas de políti-
ca monetaria en septiem-
bre: la tan esperada “QE3” 
(tercera dosis de �exibili-

zación monetaria por parte de la Reser-
va Federal estadounidense) y el anuncio 
del Banco Central Europeo sobre la com-
pra ilimitada de bonos de los gobiernos 
de los países en problemas de la eurozo-
na. Los mercados respondieron con eu-
foria. En Estados Unidos, por ejemplo, los 
precios de las acciones alcanzaron máxi-
mos posrecesión.

Otros, especialmente quienes for-
man parte de la derecha política, se mos-
traron preocupados por la posibilidad 
de que las recientes medidas impulsen 
la in�ación y un gasto gubernamental 
desenfrenado.

Las medidas de la Fed y el BCE en-
viaron mensajes que deben dar un res-
piro a los mercados. A�rmaron que las 
acciones previas no han funcionado; de 
hecho, los bancos centrales más impor-
tantes son responsables de la crisis. Pe-
ro su capacidad para revertir sus erro-
res es limitada.

La decisión de la Fed de mantener las 
tasas de interés en niveles extraordinaria-
mente bajos hasta mediados de 2015 im-
plica que no espera una próxima recupe-
ración. Eso debería ser una señal de avi-
so para Europa, cuya economía es mucho 
más débil que la estadounidense.

La Fed y el BCE indicaron que los 
mercados no recuperarán el pleno em-
pleo rápidamente por sí solos. Es nece-
sario un estímulo. Pero de carácter �scal. 
La política monetaria ha demostrado ser 
ine�caz y es improbable que más de ella 
consiga regresar la economía al sendero 

del crecimiento sostenible.
En EU, los bancos más pequeños, que 

�nancian en gran medida a las Pymes, 
fueron desatendidos. Pero los créditos 
se verían limitados incluso si los bancos 
gozaran de mejor salud. Después de to-
do, las pequeñas empresas dependen de 
los créditos con garantías, y el valor de 
los bienes raíces —la garantía más habi-
tual— se mantiene a un tercio de sus ni-
veles precrisis. Las menores tasas de in-
terés afectarán poco los precios de los 
inmuebles y mucho menos impulsarán 
otra burbuja de consumo.

Los cambios pequeños en las tasas 
de interés de largo plazo debido a la QE3 
pueden producir pequeños aumentos en 
la inversión; algunos ricos aprovecharán 
los mayores precios de las acciones para 
consumir más; y unos pocos propietarios 
podrán re�nanciar sus hipotecas y redu-
cir sus pagos, lo que también les permi-
tirá impulsar el consumo.

Pero las medidas temporales sólo ge-
nerarán una efímera señal en los precios 
de las acciones —insu�ciente para per-
mitir un aumento signi�cativo del con-
sumo. Pocos de los bene�cios por las me-
nores tasas de interés en el largo plazo 
se están �ltrando a los propietarios de 
viviendas; los principales bene�ciarios, 
parece, son los bancos. Muchos aun no 
pueden re�nanciar sus hipotecas.

A algunos les preocupa que la nue-
va liquidez conduzca a peores resulta-
dos —por ejemplo, un “boom” de pro-
ductos básicos, que funcionaría como un 
impuesto sobre los consumidores. Las 
personas de mayor edad, que mantuvie-
ron su dinero en bonos gubernamenta-
les, verán un descenso en su rendimien-
to. Y las bajas tasas de interés impulsarán 
a las empresas que invierten a gastar en 
capital �jo, y cuando llegue la recupera-

ción, se generarán relativamente pocos 
puestos de trabajo.

En Europa, la intervención mone-
taria tiene un potencial de ayuda mayor 

—pero el riesgo de empeorar las cosas 
es similar. El miedo a perder la sobera-
nía económica hará que los gobiernos se 
muestren reacios a pedir ayuda al BCE, y 
sólo si la solicitan habrá efectos reales.

Existe un riesgo adicional: si el BCE 
se centra demasiado en la inflación, 
mientras que la Fed busca estimular la 
economía estadounidense, los diferen-
ciales en las tasas de interés conducirán 
a una apreciación del euro (al menos en 
términos relativos a lo que sería si este 
no fuera el caso), socavando la competi-
tividad y las perspectivas de crecimien-
to de Europa.

Tanto para Europa como para EU, el 
peligro reside en que los políticos y los 
mercados crean que la política moneta-
ria puede revivir la economía. Su impac-
to principal hoy es el de distraer la aten-
ción de medidas que sí estimularían el 
crecimiento, incluida la política �scal ex-
pansionista y reformas en el sector �nan-
ciero que impulsen el crédito.

La caída actual, que ya dura media 
década, no tendrá una pronta solución. 
Eso, en síntesis, es lo que están a�rman-
do la Fed y el BCE. Cuanto antes lo reco-
nozcan nuestros líderes, mejor.
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en EU el 0.01 por ciento de las familias 
—alrededor de 16 mil— incrementó su 
participación sobre el PIB del 1 por cien-
to en 1980 al 5 por ciento en la actualidad 
y buena parte de estos procesos se “es-
conden” detrás de políticas que siempre 
subsidian al sector �nanciero, particular-
mente en períodos de crisis. Este proce-
so de polarización socioeconómico se 
ha incrementado dramáticamente en 
EU, pero aún más en países como China. 
En AL y el Caribe, por otro lado, los índi-
ces de desigualdad parecen haberse re-
ducido particularmente ante las recien-
tes pérdidas del 1 por ciento más rico en 
los mercados de valores y las bolsas glo-
bales, aunque con niveles absolutos muy 
por encima del promedio mundial.

Las experiencias anteriores —y re-
levantes para la política económica 
en México y los actuales equipos de 
transición-- re�ejan que la aparente con-
tradicción entre “crecimiento y distribu-
ción” no es tal. Es más, los casos de Brasil 
y China, entre otros, re�ejan que sin re-
distribución no existen posibilidades de 
dinamismo en el mercado interno, más 
allá de múltiples presiones sociales y po-
líticas domésticas. Crecer sólo vía la 
reducción de los salarios reales no es 
opción en el proceso de competitivi-
dad global.
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México necesita muchas 
más carreteras, ferrocarri-
les, puentes y parques in-
dustriales. En menor me-
dida, necesita también 
refinerías, puertos, aero-
puertos, hospitales y cár-

celes. Los esquemas de participación pú-
blico privados han probado ser una exce-
lente herramienta para acortar la brecha. 
Sin embargo, obtener los terrenos involu-
crados ha sido y es un obstáculo formida-
ble, que ha llevado al fracaso de muchos 
proyectos o a la desestabilización de otros 
cuantos: caso del aeropuerto de la Ciudad 
de México en Atenco en 2002 o de la Refi-
nería de Tula en 2009, o el cambio forzado 
de la ubicación final del centro de manteni-
miento de Aeroméxico-Delta que pasó de 
Guadalajara hacia Querétaro durante este 
2012, todos por problemas de tipo ejidal. 

Los riesgos en materia de suelo para 
infraestructura podrían reducirse si des-
de el Gobierno federal se crease un Banco 
de Suelos. Dicha institución, que funciona-
ría como organismo público o fideicomi-
so propiedad de SHCP pero administra-
do por la SCT, operaría bajo un esquema 
recurrente: primero detectaría los proyec-
tos de infraestructura desde la concepción, 
detectando emplazamientos ideales así co-
mo las necesidades de suelo directo. Poste-
riormente, detectaría las áreas de influen-
cia potencial de la obra, a fin de identificar 
aquellos suelos —indirectos— cuya plusva-
lía crecerá por el futuro desarrollo. Como 
tercera fase, el propio Banco obtendría los 
suelos directos e indirectos de la forma que 
interese: compra, expropiación, concesión, 
erogación, subrogación, entre otros. Antes 
de comenzar el proyecto, el Banco de Sue-
los venderá a desarrolladores los terrenos 
o los aportará, según las características y/o 
las reglas de operación del propio fideico-
miso. Pasado el tiempo y cuando el nivel 
de madurez del proyecto haya avanzado, el 
banco de suelos venderá también los suelos 
indirectos para los desarrollos industriales, 
empresariales o habitacionales que se va-
yan generando en torno al mismo. 

Las ventajas del esquema son muchas. 
La principal radica en la reducción del ries-
go hacia el desarrollador, dejándolo hacer lo 
que sabe hacer y asumiendo el riesgo des-
de el gobierno, mucho más capacitado para 
enfrentarlo y minimizarlo. Con ello, no sólo 
se abaratan los costos, sino que se estable-
ce un marco de negocio mucho más sano. 
Otra ventaja es la mayor velocidad de eje-
cución de proyectos, ya que las operaciones 
de suelo están finiquitadas para el momen-
to de arranque de los mismos, evitando lap-
sos de especulación y de conflicto. 

Una gestión correcta del Banco de 
Suelos aumentaría las posibilidades de los 
proyectos, ya que, por un lado, incremen-
taría la rentabilidad de los mismos al redu-
cir los costos asociados a la adquisición de 
suelos o por la vía de la aportación y, por 
otro lado, podría llevar a que proyectos 
que hoy no son rentables —como los tre-
nes de pasajeros en el centro del País— pu-
dieran serlo: los ingresos para el Gobierno 
no sólo habrían de cuantificarse en térmi-
nos de billetes de tren vendidos, sino tam-
bién por las importantes plusvalías de los 
terrenos que, previamente adquiridos, se 
venderían después para todos los núcleos 
poblacionales e industriales que se detona-
rían a lo largo de su trazado. La institución, 
con el tiempo, podría acabar siendo priva-
tizada o bursatilizada, ya que su funciona-
miento es coherente con el apetito al ries-
go, ya más controlado, de inversores y/o de-
sarrolladores de suelo.

Las oportunidades que México tiene, 
conjuntadas con el interés inversor de mu-
chas economías hacia nuestro País, permi-
ten plantear esquemas creativos y nove-
dosos que sólo generarán mayor riqueza 
y transparencia y configurarán un prece-
dente y un ejemplo para muchas otras eco-
nomías del mundo.
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