
 
 
 
 
  
 
 
 
   

8 de septiembre de 2017 
 
 
 
A los asociados de Centro Tepoztlán: 

 
Centro Tepoztlán Víctor L. Urquidi, se complace en invitarlo a la Reunión-Diálogo 

que se celebrará el sábado 30 de septiembre, como continuación de su programa de 
actividades de 2017, con el tema:  

 
El futuro deseable de la política hacendaria 

 y el financiamiento al desarrollo 
 
en su sede de Tepoztlán, Morelos, ubicada en Tenochtitlán 55-Bis, Barrio de Santo 
Domingo, de las 9.30 a las 14.00 horas. 
 
Expositor:     Francisco Suárez Dávila 
Comentaristas:    Luis Foncerrada 

Hugo Beteta 
Presentador y 
Moderador     Mauricio de María y Campos 
 

México ha conformado en los últimos 30 años un modelo de desarrollo que, por sus 
efectos a lo largo del milenio, se ha calificado por especialistas como de “estancamiento 
estabilizador”, que privilegia la estabilidad financiera y de precios y el equilibrio fiscal, 
como ejes básicos de la política macro-económica. No está logrando recientemente ni 
siquiera estos objetivos: la inflación alcanza máximos históricos. 

La mayor parte de los analistas y expertos en el tema, consideran que son 
necesarios y urgentes cambios en la estrategia general de desarrollo, que ubiquen la 
principal prioridad en acelerar la tasa de crecimiento, obviamente con atención a la 
equidad y la inclusión social y sin descuidar la estabilidad. ¡Sin más inversión productiva 
crecimiento, empleo y bienestar compartido no avanzaremos en nada de lo demás! A ese 
modelo se le ha llamado “el neodesarrollismo incluyente”. 

El objetivo de la próxima Reunión-Diálogo será examinar y replantear los 
principales elementos de la política financiera vigente: 1) el gasto público es escaso y de 
baja calidad; ha aumentado el gasto corriente y la deuda, pero la inversión pública ha 
caído; debe reactivarse y aumentarse. 2) El crédito en general, igualmente es escaso y 
mal dirigido; el de la banca comercial, orientado en una parte importante al consumo, no a 
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la actividad productiva. 3) la banca de desarrollo se ha vuelto del “subdesarrollo”. Se 
requiere una reforma en la concepción del sistema financiero, incluyendo las Afores, para 
que apoye al desarrollo y no sólo a las reglas financieras de Basilea. 4) Es necesario 
reexaminar el papel del Banco Central y las instituciones financieras conexas, 5) Parte 
fundamental de la tarea pendiente y necesaria en el corto y largo plazo es el diseño de 
una verdadera reforma fiscal, “madre de todas las reformas”, que genere recursos para 
sustentar la inversión y las reformas sociales. Debe ser un medio para reactivar el 
desarrollo y atacar la desigualdad, no con un “fin sólo recaudatorio”. Se planteará un 
“menú” integral de posibles acciones. 6) El Pacto Fiscal Federal se ha convertido en 
“disfuncional”, genera “virreinatos” y corrupción; debe replantearse.  

¡Todo ello debe conducir a superar el bajo crecimiento, la desigualdad y la 
pobreza! Debe considerarse, frente al “más de lo mismo” liberal, una política “heterodoxa” 
para México, que se ha vuelto ortodoxa en los países más exitosos, que crecen 
rápidamente. 

Para explorar los desafíos y dilemas en esta materia que ha planteado nuestro 
asociado Francisco Suárez Dávila, contaremos con su exposición y las presentaciones 
complementarias de Luis Foncerrada, Director del Centro de Estudios Económicos del 
Sector Privado (CEESP), y de Hugo Beteta, Director de la Sede Subregional en México de 
la CEPAL. 

Esperamos contar con tu presencia para tener una buena reflexión y un diálogo 
propositivo sobre el tema en estos desafiantes momentos nacionales y del mundo, que 
nos permita enriquecer nuestro proyecto en marcha de una Visión estratégica del 
desarrollo sostenible e incluyente de México 2030. 

 
En caso de contar con su asistencia, le agradeceremos nos la confirme a la 

brevedad posible al teléfono 5449-3037 (directo), o por vía electrónica: 
gsalazar@colmex.mx. 
  
 
 A fin de cubrir los gastos de nuestra Reunión-Diálogo –café, galletas, refrescos, 
refrigerio, servicios en Tepoztlán--, se solicita una aportación de $100.00 por persona, la 
cual podrá hacerse efectiva al momento de su asistencia.  
 
 Saludos cordiales, 

 
 
 
 
 
 


