CONFERENCIA MAGISTRAL “DESARROLLO PRODUCTIVO PARA LA
IGUALDAD Y EL CRECIMIENTO”
21 DE MAYO DE 2019

El pasado 22 de mayo se llevó a cabo en el Senado de la República la Conferencia
Magistral “Desarrollo Productivo para la Igualdad y el Crecimiento”, impartida por el Dr.
Ha-Joon Chang.
Al inaugurar, el Senador Cristóbal Arias Solís, Presidente de la Comisión de Gobernación,
habló en nombre del Senador Ricardo Monreal, Presidente de la Junta de Coordinación
Política; haciendo referencia al modelo neoliberal adoptado en épocas anteriores. Refirió
que de 1980 a 2017 el salario mínimo decreció en términos reales por arriba del 60 por
ciento.
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Por su parte, Carlos Salazar Lomelín, Presidente del Consejo Coordinador Empresarial
(CCE), destacó que “la solución está en colaborar con los distintos actores de la sociedad
para superar las barreras al crecimiento. Debemos de trabajar decididamente en el
combate a la corrupción y la impunidad para acelerar el desarrollo social y económico
de México”.
Al tomar la palabra el Doctor Ha-Joon Chang, economista destacado a nivel mundial y
Académico de la Universidad de Cambridge, expuso que la reducción de la brecha de
desigualdad tiene un efecto directo en la estabilidad financiera del país.
Mencionó que su análisis se basa en cómo la política económica de nuestro país se ha
desarrollado en los últimos 45 años. En diferentes facetas ha sido descrita como
neoliberal, cuyos elementos torales son la estabilidad macroeconómica que, en sentido
estricto, se interpreta como baja inflación.
Señaló que hay situaciones curiosas donde la economía actúa de manera ostensible con
el capital extranjero, respecto de crisis financieras y precios de productos. El índice de
inflación puede ser bajo, de 3 o 4 por ciento y la economía estable, pero con riesgos muy
grandes, advirtió.
Argumentó que la ortodoxia noeliberal considera esa baja inflación, de la mano con el
libre comercio, pero sin imponer condiciones. En este sentido, dijo que hay diferentes
formas para atraer diferentes tipos de empresas, con el fin de que cada país desarrolle su
propia industria.
“El Estado debe estar involucrado ostensiblemente en el desarrollo económico de cada
país, donde la investigación vaya de la mano del desarrollo”, destacó,
“Hay que mejorar la estructura de la industria de la maquila, como sucede en otros países,
donde sus gobiernos invierten mucho dinero en ese rubro. Corea del Sur, Sri Lanka, China,
son ejemplo de esto”, concluyó el Doctor Ha Joon Chang.
Micrositio: https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/conferencia-inclusion-financiera
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