
 

El Momentito mexicano: 
Cambio de escenario 

INFORME ESPECIAL

México, diciembre 2014

BARCELONA    BOGOTÁ    BUENOS AIRES    LIMA    LISBOA    MADRID    MÉXICO    PANAMÁ    QUITO    RIO J    SÃO PAULO    SANTIAGO    STO DOMINGO



2

EL MOMENTITO MEXICANO: 
CAMBIO DE ESCENARIO

1. INTRODUCCIÓN

2. EL DILEMA CENTRAL

3. EL EJEMPLO Y LA SALIDA

AUTOR

LLORENTE & CUENCA

1. INTRODUCCIÓN

“El elefante en la habitación, entonces, es la manera en que los dis-
tintos gobiernos ejercen sus funciones. Por esta vez, no es “la econo-
mía, estúpido”, es la política”.

Esto escribíamos en julio de 2014, justo tras la aprobación del impor-
tante paquete de reformas propuesto por el gobierno federal, en un 
documento cuya tesis central ha ratificado la realidad: las reformas 
estructurales (energía, telecomunicaciones, competencia, etc.) eran 
bienvenidas y podían tener efectos muy positivos sobre la economía 
mexicana, siempre y cuando el ejercicio cotidiano de los gobiernos 
(federal, estatales y municipales) se pusiera a tono y se combatieran 
de manera frontal los problemas básicos de infraestructura institu-
cional y social que se han ido agravando - en particular, la impunidad 
y la violencia.

En sólo unas semanas, el panorama cambió drásticamente: de un go-
bierno proactivo, en control, con estrategia y operación, se pasó a la 
percepción de un gobierno descolocado, desordenado y confundido 
ante el alud de malas noticias que se alinearon de manera precisa 
para descarrilar, al menos de momento, la trayectoria exitosa que se 
había seguido durante los primeros 20 meses de la administración.

El secuestro y asesinato de 43 estudiantes, la revelación de un posi-
ble conflicto de interés entre la presidencia y un exitoso contratista 
de los gobiernos de Enrique Peña, la depreciación súbita del peso y la 
caída de los precios del petróleo, se conjuntaron para poner de relie-
ve, una vez más, las debilidades fundamentales del sistema político 
y económico mexicano.

La reacción ha sido lenta y errática, y por esta vez no parece que 
el paréntesis navideño baste para difuminar los efectos de la crisis 
gubernamental. Por ello, vale la pena analizar sus principales ejes y 
reflexionar en torno a propuestas que preserven la viabilidad de las 
reformas y, por ende, del clima de inversión en México para 2015.
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“Muchos analistas 
señalan la falta 

de autocrítica y el 
desplazamiento de las 

soluciones hacia el 
Poder Legislativo y los 

gobiernos estatales”

2. EL DILEMA CENTRAL

A nadie le conviene una reedición 
de las crisis institucionales de los 
años 80 y 90: devaluación, caída 
de las reservas de divisas, infla-
ción. Es indispensable que las so-
luciones que se propongan tengan 
como meta el fortalecimiento de 
las instituciones y la reconduc-
ción del gobierno hacia una mejor 
gestión de los problemas.

Pero eso pasa por resolver el dile-
ma central del momento. La renun-
cia del Presidente —planteada des-
de algunas fuentes— presenta más 
preguntas que respuestas y podría 
sumir al país en una crisis no vis-
ta desde los años de la Revolución. 
Por otra parte, seguir cuatro años 
en un entorno de desgaste progre-
sivo, con pérdida de la autoridad 
moral del gobierno, tampoco pare-
ce el mejor de los escenarios.

El decálogo de propuestas en ma-
teria de seguridad y justicia no 
parece haber conquistado a la 
opinión pública: muchos analistas 
señalan la falta de autocrítica y el 
desplazamiento de las soluciones 
hacia el Poder Legislativo y los 
gobiernos estatales. Más reformas 
constitucionales y legales dibujan 
un horizonte largo en un momen-
to en que urge acción; desapare-
cer las policías municipales luce 
temerario a los ojos de los espe-
cialistas (¿qué será de los inte-
grantes de esas policías? ¿las es-
tatales garantizan limpieza? ¿por 
qué se tiran por la borda casos de 
éxito como Tijuana, Ciudad Juá-
rez o Querétaro?); y las medidas 
concretas dejan vacíos (si la po-
licía es corrupta, ¿qué caso tiene 
llamar al 911?).

Algo similar ocurre con la puesta 
en práctica de las reformas y con 
la operación del primer equipo 
gubernamental. El secretario de 
Comunicaciones y Transportes de-
fendió con empeño el resultado 
de la licitación del tren México-
Querétaro, sólo para que el Pre-
sidente en persona la cancelara 
sin mayores explicaciones y con 
un pago de indemnización que 
perjudica a las finanzas públicas. 
El secretario se mantiene en su 
puesto, pero abre un interrogan-
te en torno a la seguridad jurídica 
de muchos procesos que están por 
venir: ¿Quién podrá creer en el 
resultado de la próxima licitación 
si el Presidente la puede cancelar 
en cualquier momento? ¿es ese el 
modelo adecuado para lanzar las 
rondas de licitaciones de campos 
petroleros o gasoductos? ¿de ca-
nales de televisión abierta o pro-
yectos de infraestructura?

3. EL EJEMPLO Y LA SALIDA

Se puede, desde luego, apostar por 
la inercia y la memoria corta, pero 
no parece la mejor de las solucio-
nes. Existen diversas alternativas 
y la sociedad civil debería salir de 
la crítica sistemática y apostar por 
la proyección de escenarios que 
permitan recuperar viabilidad po-
lítica, económica y social.

Entre las iniciativas que pue-
den mejorar en el corto plazo el 
margen de maniobra están las 
siguientes:

• Borrón y transparencia nue-
va. Explicar al detalle el origen 
de los bienes de los servidores 
públicos y orillar a gobernado-
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res y presidente municipales 
a hacer lo mismo. Aceptar la 
evidencia y deshacerse de co-
laboradores sin credenciales 
de ética pública.

• Ajustar el equipo. Dos años 
son suficientes para mostrar 
resultados y, al igual que en 
la iniciativa privada, cada 
ciclo de gestión y contexto 
requiere de competencias di-
ferentes. Al igual que la bolsa 
de valores aplaude este tipo 
de medidas en compañías 
cuyo rendimiento pasa por 
momentos de incertidumbre, 
la opinión pública aplaude 
igualmente estos movimien-
tos, siempre y cuando no sean 
muy forzados u obligados. 

• Perseverancia en las refor-
mas. En energía y telecomu-
nicaciones, una vez realizados 
los ajustes pertinentes, es 
fundamental garantizar la eje-
cución de los planes (tomando 
en cuenta realidades exóge-
nas como los precios del pe-
tróleo). Las licitaciones deben 
ser intachables e ir generando 
masa crítica para recuperar y 
solidificar la confianza.

• Repensar los ajustes en se-
guridad y justicia. No es tar-
de para rectificar: se echaron 
de menos medidas concretas 
en materia de procuración 
(ministerios públicos) y ad-
ministración de justicia (re-
clusorios); sobraron medidas 
totalizadoras (la desapari-
ción de las policías municipa-
les); y se necesitan acciones 
concretas de corto plazo que 
envíen los mensajes correc-

tos (comienzo de procesos 
judiciales en contra de algún 
servidor público sospechoso). 
Ya se hizo en algún momento 
y dio resultado.

 
• Acercamiento a la sociedad. 

No todas las críticas preten-
den desestabilizar o descarri-
lar el “proyecto de nación”. 
La mayoría surgen de preocu-
paciones legítimas y urgentes 
sobre el estado de las rela-
ciones sociales y entre gober-
nantes y gobernados en Méxi-
co. El Presidente debe valorar 
un ajuste más fino y en sin-
tonía con la sociedad. Como 
en toda crisis, lo primero es 
solidarizarse con las víctimas. 

• Aplicación de la ley. Por últi-
mo, pero no menos urgente, 
el rasero debe ser tal: las re-
formas legales no sirven para 
nada si las leyes no se aplican 
o, peor aún, si se aplican de 
acuerdo con el estatus de 
cada infractor. Están ahí y de-
ben pasar de referente más 
o menos voluntario a marco 
básico de convivencia y guía 
precisa de conductas. 

El éxito de este gobierno es de-
seable y la sociedad civil debe 
contribuir —cada cual desde su 
trinchera particular— al mismo. 
Habrá, desde luego, otras pro-
puestas y diversos puntos de vis-
ta. El propósito es abonar a una 
mejor conducción gubernamental 
y una mejor convivencia social. 

No es momento de minimizar o 
exagerar la situación, sino de pen-
sar fuera de la caja y apostar por la 
audacia, la lealtad y la sinceridad.

“Las licitaciones 
deben ser intachables 

e ir generando masa 
crítica para recuperar 

y solidificar la 
confianza”
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Porque asistimos a un nuevo guión 
macroeconómico y social. Y la comunicación 
no queda atrás. Avanza. 
 
d+i es una combinación global de relación 
e intercambio de conocimiento que 
identifica, enfoca y transmite los nuevos 
paradigmas de la comunicación desde un 
posicionamiento independiente. 
 
d+i es una corriente constante de ideas que 
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Porque la realidad no es blanca o negra 
existe d+i LLORENTE & CUENCA. 

www.dmasillorenteycuenca.com


