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CONFERENCIA MAGISTRAL “LA BÚSQUEDA DE LA 
 PROSPERIDAD EN MÉXICO” 

8 DE ABRIL DE 2019 

 

El pasado 8 de mayo se realizó en el Senado la Conferencia Magistral “La búsqueda de 
la prosperidad en México”, impartida por el el Dr. Santiago Levy Algazi y convocada por 
el Senador Ricardo Monreal Ávila, Presidente de la Junta de Coordinación Política.  

Al inaugurar la Conferencia el Senador Ricardo Monreal aseguró que lograr el 
desarrollo económico y equitativo del país, no depende solamente de las políticas 
diseñadas por el Poder público, sino de la participación de los empresarios e 
inversionistas. 
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También, mencionó que la tarea del Poder Legislativo es generar las condiciones para 
disminuir el porcentaje de personas en situación de pobreza y al mismo tiempo, 
reducir la brecha de la desigualdad existente. Refirió que dichas acciones son los 
primeros pasos de un camino largo para el desarrollo económico y equitativo que el 
país necesita, “necesitamos seguir trabajando en conjunto, acompañando nuestro 
esfuerzo con la opinión y el análisis de los expertos en los temas más apremiantes para 
México”, reiteró. 

A su vez, el Dr. Santiago Levy Algazi, político y economista, señaló que el crecimiento 
económico de México no se logra por la falta de productividad en la mayor parte de 
las empresas, mientras exista un gran número de empresas informales, el desarrollo y 
crecimiento económico seguirá estancado, incluso, se reducirá. 

Señaló que de mantener el contexto jurídico institucional, donde el país se 
desenvuelve hoy en día, el crecimiento con inclusión social será imposible. Consideró 
además, que se requiere un rediseño profundo de la política social, más eficaz, y al 
mismo tiempo ir más allá de las buenas distenciones redistributivas, sin deformar el 
mercado de trabajo.  

Insistió en que se requiere cambiar la visión de la seguridad social, que ésta sea 
universal para otorgar los mismos derechos en materia de pensión, salud, guarderías, 
seguro de desempleo moderno, cumplir las leyes y cambiar la estrategia fiscal. 

El Presidente del Consejo Mexicano de Negocios, Antonio Del Valle Perochena, reiteró 
su compromiso por colaborar con las autoridades de los tres poderes para contar con 
políticas públicas que sean las bases para construir un México más justo, equitativo e 
incluyente, “en el Consejo Mexicano de Negocios, reconocemos el diálogo abierto con 
el Senado con el fin de trabajar en conjunto para generar confianza y consolidar el 
estado de derecho, en nuestro país”, mencionó.  

Si queremos más empleos, bien remunerados y pensiones dignas para el retiro, es 
indispensable que todos transitemos hacia la legalidad, necesitamos que las empresas 
y sus colaboradores puedan formalizarse sin que sea una carga que les impida crecer, 
señaló. 

Luis De la Calle Pardo destacó que “México tiene una oportunidad histórica de 
posicionar al país en una situación favorable, estamos en las 2 regiones del mundo del 
mejor perfil demográfico en los próximos 30 años frente a países europeos en los que 
ya están presentando problemas por su población adulta”. 
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Por último, el Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (CONEVAL), Gonzalo Hernández Licona, indicó que existen tres 
elementos para que un país logre prosperidad: generación de valor agregado, 
crecimiento e igualdad. 

“El gobierno de México ya trabaja en ello, tal y como lo demuestra el Plan Nacional de 
Desarrollo”. Sin embargo, dijo, es necesario conciliar programas sociales que otorgan 
dinero. 

Se deben garantizar derechos, accesibilidad, disponibilidad y calidad en las políticas 
públicas. “Mejorar la política social, el sistema de seguridad social, el mercado laboral 
y la impartición de justicia”, detalló. 

 

Relatoría:https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/diplomacia/relatorias/r-conferencia-
prosperidad-090519/viewdocument 

Micrositio: https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/conferencia-inclusion-financiera 

Vídeo: 
https://www.canaldelcongreso.gob.mx/vod/reproducir/0_756nsvu2/Conferencia_magistral._La_busque
da_de_la_prosperidad_en_Mexic 
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