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PAPELES DE INVESTIGACIÓN

La economía social de mercado 
como alternativa al modelo 

de populismo en México

Paulina Lomelí García  

I. Introducción
Con la llegada de López 
Obrador a la presidencia se 
anunció el fin del modelo  
neoliberal y se realizó un cam-
bio de modelo económico, 
dando paso a un modelo po-
pulista, donde la idea central 
que se propuso en campaña 
fue “primero los pobres” y a 
partir de su llegada anunció 
varios programas sociales 
(los cuales más adelante se 
citarán) y dio fin a otros que 
caracterizaban a administra-
ciones panistas, tales como  
el Programa de Estancias  
Infantiles y el Seguro Popular.

Por ello, el objetivo del  
presente documento es anali-
zar las características del  
populismo dentro del contex-
to actual que vive México y 

señalar por qué la economía 
social de mercado es la  
alternativa que puede vencerlo 
en las urnas.

Su modelo denominado 
como “La Cuarta Transforma-
ción”, tiene como intención un 
marcado centralismo de po-
der y un debilitamiento de las 
instituciones, más aún, la ero-
sión de la base productiva, 
dado que justo ahí es donde 
se encuentra su más marca-
da oposición. Es preocupante 
que ante la amenaza que ha 
representado la pandemia 
causada por el COVID-19, se 
esté justificando una mayor 
intervención del Estado, sin 
ningún tipo de contrapeso o 
sin tomar en cuenta el conse-
jo de economistas expertos, 
sino solamente a quienes  

estén de acuerdo con el  
proyecto de la cuarta transfor-
mación: afianzando su clien-
tela política con base en la 
dependencia con apoyos de 
subsistencia y blindando sus 
proyectos principales: el ae-
ropuerto de Santa Lucía, el 
tren maya y las refinerías. Por 
ello, urgen alternativas políti-
cas que realmente detonen el  
desarrollo del país.

A continuación, se explican 
los supuestos de una econo-
mía de mercado y cómo  
surge la economía social de 
mercado:

En una economía de  
mercado, los precios se fijan 
por medio de la oferta y la de-
manda y se promueven los 
siguientes aspectos:
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1. La competencia
2. Un marco institucional
3. El Estado de derecho: 

Un marco legal con la 
finalidad de proteger 
los derechos de pro-
piedad y reducir los 
costos de transacción.

4. La existencia de  
órganos independien-
tes que evalúan el  
desempeño de las  
instituciones públicas.

Mientras que la economía  
social de mercado engloba 
los principios de libre merca-
do, pero va más allá, mostran-
do un rostro humano. Dicho 
modelo surge en Alemania,  
al finalizar la Segunda Guerra 
Mundial, en la universidad  
de Friburgo, con la finalidad 
de configurar el orden econó-
mico de ese país, previendo 
nunca más caer en las  
garras de un gobierno nazi o 
autoritario. 

En ese sentido el Estado 
renunció a asumir el control 
de la actividad productiva y a 
intervenir en la formación de 
los precios en el mercado; 
asimismo, tomó medidas para 
evitar la formación de mono-
polios, abriendo la oportuni-
dad de que la mayoría de los 
ciudadanos fueran partícipes 
del bienestar social.

En una democracia el  
Poder Legislativo y el Judicial 
son un contrapeso para el 
Ejecutivo y existe una evalua-
ción de desempeño reflejado 
en las urnas; por ello, se  

puede afirmar que los  
incentivos a ser eficientes  
están dados.

Las preguntas por resolver 
son:

¿Cuáles son las  
características de populismo 
en México?

¿Cuál ha sido el desempeño 
de las principales variables 
económicas a partir de la lle-
gada de López Obrador a la 
presidencia?

¿Por qué el modelo de 
economía social de mercado 
puede ser una alternativa?

Este documento tiene una 
metodología descriptiva a 
partir de datos cualitativos y 
cuantitativos de la Secretaría 
de Hacienda, El Instituto Na-
cional de Estadística y Geo-
grafía (INEGI), Petróleos 
Mexicanos (PEMEX), y el  
Banco de México (Banxico).

El orden por seguir es el  
siguiente:

En la primera parte se da 
un contexto sobre la situación 
actual de México con un go-
bierno populista, describiendo 
sus características y retos.

En el segundo apartado, 
se señalan las consecuencias 
del populismo en cuanto a las 
estructuras clientelares y el 
comportamiento de algunas 
variables económicas.

En seguida, se plantea por 
qué la economía social de 
mercado puede ser una alter-
nativa que compita y le gane 
al populismo.

A continuación, se brindan 
algunas propuestas para que 

la economía social de  
mercado (también conocida 
en adelante como ESM), pue-
da ser la alternativa al modelo 
populista en México.

Por último, se dan las  
conclusiones para saber si la 
hipótesis fue verdadera y ade-
más se establece la nueva 
agenda de investigación.

Justificación  
de la relevancia  
de la investigación
Esta investigación es  
importante realizarla dado 
que México ha cambiado de 
modelo de desarrollo a partir 
de la llegada de López Obra-
dor a la presidencia y la  
hegemonía parlamentaria 
que tienen Morena y sus alia-
dos. El populismo es el nuevo 
modelo económico e ideoló-
gico y, la crisis sanitaria y 
económica que se ha desen-
cadenado con la pandemia 
mundial del COVID-19, ha 
sido la oportunidad perfecta 
para buscar establecer los  
pilares de la 4T.

La relevancia consiste en 
analizar la posibilidad de que 
el populismo pueda ser ven-
cido por otro modelo econó-
mico como el de la economía 
social de mercado.

Los beneficios que buscan 
alcanzarse son:

Tener un diagnóstico de la 
economía a partir de la llega-
da de López Obrador a la 
Presidencia de México.

Contar con elementos  
sólidos para nutrir el discurso 
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de la viabilidad de la  
alternancia en el país.

Señalar las razones por las 
cuáles la economía social de 
mercado puede competir y 
ganarle al populismo, en las 
próximas elecciones.

Las soluciones estarán  
encaminadas en proponer a 
la economía social de merca-
do como alternativa frente al 
populismo.

La relevancia social estriba 
en que el populismo se basa  
en la creación de clientelas  
por medio de una política inter-
vencionista y un debilitamiento 
de las instituciones.

Objetivos  
de la investigación
El objetivo del presente  
documento es analizar las ca-
racterísticas del populismo 
dentro del contexto actual 
que vive México y señalar 
porqué la economía social de 
mercado es la alternativa que 
puede vencerlo en las urnas.

Planteamiento y delimitación 
del problema
El problema que enfrenta  
México en la actualidad es la 
falta de crecimiento económi-
co, derivado de un gobierno 
populista que ha basado su 
desempeño en la creación  
de clientelas políticas, en el 
centralismo del poder y en el 
debilitamiento de las  
instituciones.

Las preguntas por resolver 
son:

¿Cuáles son las  
características de  
populismo en México?
¿Cuál ha sido el  
desempeño de las princi-
pales variables económi-
cas a partir de la llegada 
de López Obrador a la  
presidencia?
¿Por qué el modelo de  
economía social de  
mercado puede ser una  
alternativa?

En el presente documento se 
analizará a la economía social 
de mercado como una alter-
nativa al populismo que se 
vive actualmente a partir de 
los últimos datos de la Secre-
taría de Hacienda, Banxico, 
INEGI y PEMEX.

Marco teórico y conceptual 
de referencia
La economía social  
de mercado
Marcelo Resico (2011)  
describe a la economía social 
de mercado como: “un siste-
ma basado en la economía li-
bre, que tiene que ir acompa-
ñado de un marco institucio-
nal sólido que la regule, en 
donde los beneficios del cre-
cimiento económico deben 
de redistribuirse a la socie-
dad de forma equitativa, por 
medio de políticas sociales 
que fomentan la auto-supera-
ción de las personas y las  
comunidades”.

“El marco institucional de 
este sistema se basa en las 
reglas de una economía de 

mercado, y la defensa de la 
competencia, la regulación 
de los mercados para evitar 
conductas que vulneren la 
justicia y un sistema de com-
petencia leal, y reglas para el 
uso de las políticas macro-
económicas que abren un es-
pacio para su uso prudencial 
en casos de situaciones ex-
cepcionales como la crisis 
actual”.

“Este modelo socio- 
económico se complementa 
con el sistema político de la 
democracia participativa, el 
cual reconoce los derechos 
individuales y sociales, pro-
moviendo la alternancia del 
gobierno y la división de  
poderes”.1

Según el economista  
Walter Eucken, uno de los  
líderes de la Escuela de Fri-
burgo, existen dos grupos de 
principios en la ESM: los de-
nominados “principios estruc-
turales,” que garantizan la  
libertad económica y los 
“principios reguladores” que 
previenen cualquier factor 
que atente con la libertad y al 
mismo tiempo, garantizan 
que haya una distribución 
justa.

Los principios estructurales 
se refieren a las condiciones 
para desarrollar una econo-
mía de mercado vigorosa y 
eficiente y, en cuanto a los 
principios reguladores, estos 
se centran en diseñar un  

1  Resico Marcelo, (2011). Introducción a 
la economía social de mercado. Edición  
Latinoamericana, Río de Janeiro, SOPLA-KAS.
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marco institucional adecuado 
y en la política económica 
que se impulsa desde el  
Estado.

La ESM reconoce que ni 
siquiera un sistema de merca-
do altamente eficiente puede 
satisfacer todas las necesida-
des de una sociedad y en ese 
sentido se justifica la interven-
ción del Estado en algunas 
áreas. Algunos ejemplos en 
donde se justifica la interven-
ción del Estado son: la restric-
ción de una libertad ilimitada 
del mercado, la compensa-
ción de fallas de mercado 
(Bienes públicos. Externalida-
des, mercados incompletos 
etc…) y la corrección de re-
sultados generados por el 
mercado (la polarización del 
ingreso en algunos casos).

La economía social de 
mercado justifica la interven-
ción del Estado por un princi-
pio de justicia social y a dife-
rencia del populismo, no bus-
ca mantener una clientela po-
lítica mediante dádivas, sino 
que busca que la democracia 
sea la que premie o castigue 
su desempeño.

El populismo, en cambio, 
busca perpetrarse en el  
poder formando clientelas  
políticas y estableciendo con-
sultas ciudadanas no repre-
sentativas para legitimar sus 
acciones intervencionistas a 
fin de tener un mayor control 
de la sociedad.

Lo peligroso de este tipo de 
gobierno (populista) y modelo 
económico radica en que las 

decisiones son tomadas con 
base en una ideología de per-
manencia en el poder en 
nombre del pueblo, sin em-
bargo, sus acciones van mi-
nando las bases sólidas de 
un país hasta el punto de su-
mirlo en la pobreza, el aisla-
miento respecto al resto del 
mundo y en el atraso  
absoluto.

Formulación de hipótesis
La economía social de  
mercado es una alternativa 
factible frente al populismo 
dado que es un modelo que 
detona crecimiento y al mis-
mo tiempo tiene mecanismos 
redistributivos y de justicia  
social. 

Pruebas empíricas o  
cualitativas de la hipótesis
Contexto actual  
y el populismo
En la actualidad, México está 
gobernado por Morena y con 
ello se ha vivido un cambio de 
modelo económico, el cual 
puede ser definido como “po-
pulista” ya que reúne muchas 
de sus características:

1) El gobernante se  
autoproclama como el  
único representante del 
pueblo y se erige como  
un caudillo: Lo que se  
observa en el país, es que 
el presidente López Obra-
dor cada vez que quiere 
justificar una acción,  
nombra a la voluntad  
del pueblo, como quien  

lo manda y realiza  
consultas ciudadanas no 
representativas para res-
paldar sus proyectos o 
echar abajo aquellos que 
no convengan a sus intere-
ses (como por ejemplo, el 
aeropuerto que estaba 
construyéndose en Texco-
co). No hace hincapié en 
su grupo de asesores, téc-
nicos o especialistas, sino 
al pueblo. Se erige como 
un caudillo y él mismo de-
cide qué es verdad y que 
no, es decir, no los hechos, 
sino su opinión.
2) Son proteccionistas.  
En el discurso, un gober-
nante populista es nacio-
nalista, sin embargo, en  
la práctica, utiliza criterios 
nacionalistas de forma  
discrecional para bloquear 
toda inversión que no  
favorezca a sus intereses 
políticos. No poner a licitar 
proyectos de gran impor-
tancia y someter a consulta 
ciudadana sin representati-
vidad, son los mecanismos 
que se utilizan para  
justificar sus decisiones 
respecto al rumbo de los 
proyectos en el país.
3) El estatismo y el  
debilitamiento de las insti-
tuciones, que significa el 
control del poder es la he-
rramienta más dura de un 
gobierno populista: En el 
caso del gobierno de Mo-
rena, lo que se observa es 
que las instituciones de 
contrapesos se han ido  
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debilitando por medio de 
las intervenciones del  
gobierno, por medio de 
modificaciones a la ley o 
recortes de presupuesto. 
Tal es el caso, de la desa-
parición de los mecanis-
mos de evaluación de  
impacto social en los pro-
gramas sociales de la pre-
sente administración, la  
intención de cambiar las 
leyes o estatutos internos 
de instituciones como la 
Universidad Nacional Au-
tónoma de México (UNAM); 
el Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política  
de Desarrollo Social  
(Coneval), etc.
4) La creación de  
clientelas políticas y la  

desaparición de  
programas sociales que 
hayan instrumentado otros 
partidos en el poder en el 
pasado. Tal es el caso del 
Programa de Estancias In-
fantiles, el Seguro Popular 
y el Instituto Nacional del  
Emprendedor.

En un primer año de gobierno 
de Morena, se crearon 13 
programas sociales sin reglas 
de operación y para 2020 di-
ferentes organizaciones de la 
sociedad civil, las exigieron 
(junto con el padrón de bene-
ficiaros) y por ello, en 2020, 
dichas reglas de operación 
fueron incluidas.

Los recursos asignados 
para esos 13 programas  

sociales nuevos sumaron 133 
mil millones de pesos.

Estos programas son los 
siguientes: Precios de Garan-
tía a Productos Alimentarios 
Básicos, Crédito Ganadero a 
la Palabra, Fertilizantes, Pro-
ducción para el Bienestar, 
Programa de Microcréditos 
para el Bienestar, Jóvenes 
Escribiendo el Futuro y la 
Beca Universal para Estu-
diantes de Educación Media 
Superior Benito Juárez, Jóve-
nes Construyendo el Futuro, 
Programa Nacional de  
Reconstrucción, Pensión para 
el Bienestar de las Personas 
con Discapacidad Permanen-
te, Sembrando Vida,  
Programa de Infraestructura 
Indígena y:

Fuente: Elaboración propia con datos del PEF 2020. SHCP.
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John Maynard Keynes justificó 
la intervención del Estado  
en la economía en la crisis  
de los años 30´s y esto ha 
dado pie a que muchos  
gobiernos intervengan oca-
sionando desastres como el 
que hoy se vive en Venezuela. 
El tipo de intervención se ha 
caracterizado por el aumento 
de gasto público para crear 
clientelas políticas, lo cual va 
haciendo a un lado la eficien-
cia y en el mediano plazo 
ocasiona crisis cambiaria, hi-
perinflación, caída de salarios 
e inestabilidad social.

Lo más impactante en la 
actualidad, es que la mayoría 
de los gobiernos populistas 
fueron elegidos en las urnas, 
sin embargo, a medida que 
van o fueron pasando los 
años en el poder, la tendencia 
ha sido la de expropiar y au-
mentar el poder del Estado. 
Lo que se ha observado es 
que este tipo de gobierno es 
inestable ante cualquier cho-
que externo porque el popu-
lismo erosiona las bases  
sólidas de una democracia y 
de las economías.

En la mayoría de los casos, 
lo que ocasiona que un  
gobierno populista llegue al 
poder es la polarización del 
ingreso de un país, tal y como 
sucedió en México cerca de 
la mitad de la población se 
encontraba en pobreza (61.1 
millones de personas en 
2018).2

2  https://www.coneval.org.mx/Medicion 
/Pobreza_2018/Serie_2008-2018.jpg

Entre las primeras acciones 
estuvo la cancelación del 
nuevo aeropuerto internacional 
de la Ciudad de México (con 
un costo de 13 mil 300 millo-
nes de dólares) y la instru-
mentación de los programas 
sociales de corte clientelar y 
el recorte en el presupuesto 
de todas las Secretarías, la 
baja en salarios y prestacio-
nes de los servidores públi-
cos, entre otras medidas de 
austeridad. Sin embargo, 
también intentó desaparecer 
instituciones como el Consejo 
Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social, 
simplemente por no entender 
su función.

Al crear redes clientelares 
y emprender proyectos bajo 
criterios políticos como la am-
pliación del aeropuerto de 
Santa Lucía, la construcción 
de las dos refinerías y el Tren 
Maya, se fueron descuidando 
aspectos tan delicados como 
el Sector Salud y la Seguri-
dad, por lo que hoy en día 
con la pandemia mundial del 
Coronavirus, la economía se 
ha sacudido y la salida de ca-
pitales ha sido cada vez más 
frecuente.

Respecto a esto último, la 
tenencia de deuda guberna-
mental mexicana en manos 
de extranjeros muestra una 
tendencia a la baja. El 20 de 
marzo, la tenencia de valores 
gubernamentales en manos 
de residentes foráneos suma-
ba 2.07 billones de pesos,  
es decir, 130,000 millones 

menos respecto a la cifra  
reportada el 21 de febrero,  
de 2.21 billones de pesos. 
Esto se explica por la situa-
ción del COVID-19, por lo  
que los capitales han ido  
en búsqueda de bonos del 
Tesoro, dólares y francos  
suizos. Esto podría agravarse 
si se reducen aún más las  
notas de las calificadoras 
para México. S&P recortó la 
nota soberana de México en 
moneda extranjera a largo 
plazo a “BBB”, de “BBB+”,  
y mantuvo la perspectiva  
negativa, lo cual hace que el 
nivel del papel de México 
esté a dos escalones del  
grado especulativo.

El Fondo Monetario  
Internacional espera que, 
como consecuencia de la 
pandemia, salgan de econo-
mías emergentes este año 
más de 94,700 millones de 
dólares.

El diferencial de tasas  
entre Estados Unidos y  
México era atractivo para los 
inversionistas, sin embargo, 
esto ha ido cambiando ante  
el deterioro de las condicio-
nes macroeconómicas loca-
les y globales. Prueba de  
ello es que, en el último mes, 
los Cetes en manos de  
extranjeros, disminuyeron  
de 212,385.91 millones de 
pesos a 168,369.64 millones 
de pesos.3 

3  Dornbusch Rudiger y Sebastián Edwards. 
La macroeconomía del populismo en América 
Latina.
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Consecuencias del modelo populista
El primer error de un gobierno populista es no dar certidumbre a la inversión porque esta  
variable es en realidad es la que asegura el crecimiento de un país; por ello, al frenar la inversión 
de un aeropuerto con base a una consulta ciudadana no representativa, es una señal negativa 
hacia los inversionistas y esto se ha visto reflejado en la caída de esta variable y por ende, en el 
crecimiento del país.

La falta de certeza jurídica para la inversión se puede observar en la siguiente Gráfica, además, 
la inversión pública no sólo no ha compensado a la caída de la inversión privada, sino que  
también ha presentado un comportamiento negativo en los últimos trimestres:

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI https://www.inegi.org.mx/app/tabulados/v3/default.aspx?pr=16&vr=1&in=12
&tp=20&wr=1&cno=2 (abril 2020).

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI https://www.inegi.org.mx/programas/pibo/2013/default.html# 
Datos_abiertos (abril 2020).
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Las salidas de capital de México motivaron intervenciones y un paquete de acciones de tipo 
monetario por parte del Banco de México y la Secretaría de Hacienda, para tratar de ordenar las 
fluctuaciones. A continuación, se muestra dicho comportamiento en el tipo de cambio en las 
últimas fechas:

5) Centralización de poderes. Los gobiernos populistas buscan someter al poder Legislativo 
y Judicial al Ejecutivo, por lo cual es importante revisar que existan contrapesos reales.
6) Lo más peligroso de un gobierno populista es su discurso polarizante entre los adversarios 
y sus aliados. En este caso, en México los adversarios son las cúpulas empresariales y ello 
los ha llevado a ser castigados al negarles la ayuda frente a la Pandemia del Coronavirus. 
Este sector empresarial no ha estado dispuesto a ceder la libertad y la responsabilidad  
individuales.4 

Economía social de mercado como alternativa
El único modelo económico que puede competir y ganarle al populismo es el que se base en 
sistema económico que además de ser eficiente sea solidario, es decir, que además de regirse 
por el libre mercado contemple mecanismos redistributivos fuertes para que la sociedad en su 
conjunto pueda participar del desarrollo económico.

Esto es factible dado que la ESM surge, justo, después de la Segunda Guerra Mundial ante 
la búsqueda de un modelo económico que evitara la tentación de caer en un régimen totalitario 
y también remediara los excesos cometidos por la economía de mercado a ultranza. 

4  Prólogo del libro Introducción a la ESM, realizado por Olaf Jacob. Director del Programa Regional de Políticas Sociales para América Latina  
de la Fundación Konrad Adenauer. Río de Janeiro, Brasil. 

Fuente: Elaboración propia con datos de Banxico https://bit.ly/3cxfRzA (abril 2020).
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Los diseñadores de este 
modelo fueron Walter Euken, 
Friedrich von Hayek y Wilhelm 
Röpke, quienes impulsaron 
un sistema de libre mercado y 
a la vez justificaron los crite-
rios para la intervención del 
Estado cuidando las conse-
cuencias de la hiperinflación 
vivida entre 1922 y 1923, las 
lecciones del colapso bursátil 
de 1929 y los niveles de  
desempleo de los años 30. 

Una fortaleza muy  
importante de este modelo 
fue que tomó en cuenta  
que el ser humano podía  
caer en extremos destructivos 
si no tenía límites y contrape-
sos en el momento de decidir 
el rumbo de un país, por  
ello, este modelo surge como 
la respuesta al nacionalsocia-
lismo, diseñado desde las 
cárceles, campos de concen-
tración y el exilio, bajo la  
influencia del pensamiento  
socialcristiano.5 

Ludwing Erhard resumió a 
la ESM de la siguiente forma: 
“Quiero probar mis propias 
fuerzas, quiero hacerme car-
go yo mismo de los riesgos 
que enfrento en mi vida, quie-
ro ser responsable de mi des-
tino. Te ruego a ti, Estado, 
crear las condiciones para 
que pueda hacerlo”.6 De lo 
que se trata es de crear con-
diciones de desarrollo, no de 

5  Marcelo F. Resico. Introducción a la economía 
social de mercado. Konrad Adenauer  
Stiftung. 2011. 
6  Erhard, Ludwig. La economía social de 
mercado. Política económica de Alemania.  
Omega, Barcelona, 1964.

crear redes de dependencia 
y menos clientelas políticas.

Por lo tanto, se puede  
asegurar que la economía so-
cial de mercado es un modelo 
que impulsa la libertad y la res-
ponsabilidad, basados en la 
realidad y con fuertes valores, 
con la finalidad de construir un 
sistema más justo.

Este modelo es una  
combinación de libre merca-
do y de impulso de derechos 
sociales, bajo los principios 
de libertad, solidaridad y sub-
sidiariedad. Surge como una 
alternativa de modelo econó-
mico, al término de la II Gue-
rra Mundial, para huir del na-
zismo o el comunismo. El tér-
mino de subsidiariedad se 
refiere a ayudar hasta el mo-
mento en que un individuo o 
ente esté preparado para salir 
adelante por sí mismo, es de-
cir, no se trata de un modelo 
clientelar sino de uno que va 
capacitando y empoderando 
a cada ciudadano.

A la economía social de 
mercado también se le puede 
llamar “una economía de mer-
cado con rostro humano” o 
“una economía ordenada y 
generosa”. Una economía de 
mercado porque busca la 
asignación eficiente de recur-
sos, pero también generosa 
porque traslada recursos ha-
cia los sectores más pobres, 
con la finalidad de elevar su 
condición de vida por medio 
de herramientas que los ca-
paciten para insertarse de 
mejor manera en el mercado 

laboral y de esta forma  
participen y se beneficien 
más del libre mercado.

En la economía social de 
mercado se respeta la liber-
tad de decisión de los parti-
culares sobre qué, cuánto y 
cómo producir. Además, se 
cumple lo siguiente:

• Se respetan las leyes 
del mercado.

• Existe libre competencia 
en el mercado.

• Hay libertad de  
comercio interior y  
exterior.

• El Estado garantiza los 
derechos de propie-
dad y el cumplimiento 
de los contratos.

• El Estado provee un 
ambiente de seguridad 
jurídica y de seguridad 
pública.

El papel que juega el  
gobierno en la ESM es que 
garantiza el libre juego de la 
oferta y la demanda en un 
mercado de competencia. 
Además, se busca la elimina-
ción de la inflación, de los mo-
nopolios, de los controles de 
precios, de la producción di-
recta de bienes y servicios 
por parte del gobierno y la ex-
cesiva regulación de la activi-
dad económica, instituciones 
fuertes y mecanismos para 
garantizar la alternancia en el 
poder, por un lado.

Por otro lado, se cuenta 
con un sistema de transferen-
cias de recursos de la  
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sociedad hacia los estratos 
de menores ingresos por me-
dio de educación, capacita-
ción, seguridad social y, en 
su caso, subsidios directos, 
con la finalidad de alcanzar 
una sociedad más próspera y 
equitativa. A continuación, se 
explica cada punto:

La forma de transferir recursos 
en la economía social de  
mercado es por medio de:

1. La educación, ya que se 
ha comprobado que la 
principal brecha entre  
los ingresos la crea el  
hecho de estudiar hasta el 
bachillerato y no continuar 
y concluir una carrera. 
Este sería el punto más 
importante para asegurar 
un piso mínimo de educa-
ción. Precisamente, este 
aspecto tiene que ver con 
cambiar la visión de país 
que compite vía mano  
de obra barata a un país 
que se capacita para  
insertarse y beneficiarse 
de las cadenas globales 
de valor, no sólo en los  
eslabones de ensamble 
sino en el diseño y fabri-
cación de partes con  
mayor valor agregado  
en donde se tome en 
cuenta el talento de las 
personas.

2. La capacitación tiene que 
ver con apoyar a los mexi-
canos con una formación 
continua que esté a la 
vanguardia, que les per-

mita moverse no solo  
dentro del campo laboral 
nacional sino hacia el ex-
terior, para que de esta 
forma exista un intercam-
bio de conocimiento que 
nutra y fortalezca las habi-
lidades de los mexicanos 
a nivel global.

3. La Seguridad Social. Es 
preocupante que en Méxi-
co el 60 por ciento de la 
economía se encuentre 
en el sector informal y por 
ende, al margen de la se-
guridad social. Por ello, es 
de vital importancia crear 
mecanismos que ayuden 
a incorporar a los trabaja-
dores a la formalidad, con 
lo cual se elevarían los in-
gresos del Estado y esto 
permitiría acabar con cír-
culos viciosos que alimen-
tan gran parte de la co-
rrupción y la precariedad 
laboral.

4. La parte de subsidios  
directos tendría un carác-
ter focalizado hacia los 
sectores más vulnerables, 
basados precisamente en 
el principio de la subsidia-
riedad, es decir, no ha-
ciendo nada de lo que 
una persona podría hacer 
por sí misma. 

Entre los choques externos 
que hoy han dejado claro que 
el populismo no conviene a 
México se encuentran: la pan-
demia global del COVID-19 y 
la estrepitosa caída del precio 
del petróleo.

Respecto al primer punto, 
se ha observado que si bien 
casi todos los países de pri-
mer mundo están siendo re-
basados en cuanto a su ca-
pacidad de atención, lo que 
ha particularizado a México 
ha sido la insensibilidad para 
establecer prioridades de 
atención médica y en cuanto 
a los apoyos al empleo, ya 
que si bien se han reforzado 
los apoyos clientelares, a las 
pequeñas empresas se les ha 
abandonado no concedién-
doles créditos fiscales, ni pró-
rroga en cuanto al pago de 
costos fijos, ni se ha tomado 
en cuenta el llamado a los 
empresarios respecto a apo-
yar al empleo (el sector públi-
co tendría que aportar 96,844 
millones de pesos y con ello 
se protegerían los empleo de 
quienes ganen hasta 10,000 
pesos); en cambio se ha in-
sistido en continuar con los 
proyectos de: El Tren Maya, 
las refinerías y el aeropuerto 
de Santa Lucía, incluso, usan-
do el dinero guardado en  
fideicomisos públicos.

El segundo choque  
externo que está enfrentando 
México y el mundo es la caída 
en los precios de petróleo, lo 
cual vulnera las finanzas  
públicas de una forma escan-
dalosa. Sin embargo, el  
gobierno insiste en mantener 
el curso de sus proyectos y 
no está siendo visionario res-
pecto al futuro de las genera-
ciones venideras. El precio  
de la mezcla mexicana se  
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encuentra al mes de abril en -2.37 dólares por barril, lo cual muestra la urgencia en cuanto al 
plan para salvar a la economía de México.

A continuación, se muestra qué porcentaje de los ingresos presupuestarios representan los in-
gresos por petróleo:

Fuente: Elaboración propia con datos de PEMEX y Banxico.

Fuente: Elaboración propia con datos de la SHCP.
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Lo que se observa es que los 
ingresos petroleros son cada 
vez una fracción menor del 
presupuesto debido a la dis-
minución en la producción 
petrolera, la baja en los pre-
cios internacionales del petró-
leo. Esto muestra, la impor-
tancia de avanzar en una 
agenda energética no fósil y 
en la ampliación de la base 
gravable en México.

Propuestas:
• Es importante darse 

cuenta y aceptar que 
después de la pande-
mia global del CO-
VID-19 muchas cosas 
no serán igual. Las fi-
nanzas de los países 
quedarán muy debilita-
das y habrá sectores 
devastados, lo cual 
equivale a una situa-
ción de postguerra.  
Es por ello, que la 
apuesta de gobierno  
y sociedad debe ser, 
por nombrarlo de algu-
na forma: disruptiva.  
Es decir, poseer carac-
terísticas, nunca vistas 
para emprender  
una reconstrucción 
económica.

• El primer punto es  
invertir mucho más en 
salud y educación. El 
derecho a la atención 
médica debe ser ga-
rantizado por el Estado 
y debe haber un fuerte 
impulso en la forma-
ción de los mexicanos 

para que se puedan  
incorporar al mercado 
laboral nacional y glo-
bal de forma digna y 
competitiva.

• Otro punto importante 
es recuperar la con-
fianza en las institucio-
nes, asegurando un 
funcionamiento efectivo 
y transparente.

• Combatir el crimen y 
las prácticas de co-
rrupción fortaleciendo 
al sistema de justicia y 
haciendo uso de la cul-
tura para romper este-
reotipos y estigmas 
respecto a ideas sobre 
la inherencia de la  
corrupción en México.

• Es fundamental hacer 
un acuerdo con el em-
presariado para que se 
formen cuadros de 
personas que tengan 
las habilidades nece-
sarias para ser contra-
tadas de acuerdo con 
la exigencia laboral de 
hoy en día.

• Buscar de forma  
implacable, que la gen-
te deje de ser presa de 
clientelas políticas para 
convertirse en un ciu-
dadano que participe y 
busque salir adelante 
por sí mismo, sin olvi-
dar que existen secto-
res a los que hay que 
apoyar de forma  
solidaria y subsidiaria.

• El Estado debe cumplir 
su función de regulador, 

dando certeza jurídica, 
confianza a las inver-
siones y corrigiendo 
aquello que el merca-
do no alcance a resol-
ver. Más aún, se justifi-
carán las transferen-
cias de recursos hacia 
los sectores más vulne-
rables, pero por medio 
de mecanismos que 
los empoderen y los 
lleven a desarrollarse, 
no que los hagan vícti-
mas del clientelismo 
político con prácticas 
de subsistencia.

• La fuerza política que 
intente competir con un 
modelo populista debe 
contar con discurso 
fuerte, en cuanto a que 
ningún sector quedará 
excluido del desarrollo 
y respecto a los tiem-
pos globales que se 
están viviendo.

• La tecnología jugará un 
papel fundamental 
dentro del modelo de 
la economía social de 
mercado, por ello, es 
necesario avanzar no 
solamente en las nece-
sidades básicas de la 
población sino en ha-
cer más accesible el 
conocimiento y la tec-
nología porque en esto 
estriba otro factor de 
brecha social.

Dentro de este modelo es  
fundamental cambiar la de-
pendencia hacia las energías 
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fósiles, adelantándonos a los 
tiempos, por energías limpias.

Conclusiones y nueva 
agenda de investigación
De acuerdo con los datos 
proporcionados en el presen-
te documento, se puede afir-
mar que existe evidencia de 
que a economía social de 
mercado es una alternativa 
factible frente al populismo, 
dado que es un modelo que 
detona crecimiento, y al mis-
mo tiempo tiene mecanismos 
redistributivos y de justicia  
social.

Esto se puede concluir a 
partir del hecho que un siste-
ma democrático con rendición 
de cuentas alinea los incenti-
vos hacia la eficiencia y la jus-
ticia social; por lo que las ad-
ministraciones son premiadas 
o castigadas en las urnas.

En ese sentido, lo que se 
observó en las pasadas elec-
ciones fue que, aunque la ma-
yor parte del electorado no 
estaba a favor de un gobierno 
populista, se castigó la co-
rrupción y la polarización de 
la riqueza (aun por encima de 
la seguridad). 

En ese sentido, es  
importante vislumbrar que lo 
que buscará el electorado es 
precisamente una nueva ad-
ministración que no merme 
los beneficios sociales ya al-
canzados pero que sí avance 
en materia de certeza jurídica 
y en materia de inversión.

El que se hayan cambiado 
las reglas de inversión en el 

país, cancelando proyectos y 
frenando la actividad econó-
mica (antes de la pandemia), 
puso al mercado laboral en un 
estado de mayor precariedad, 
lo cual no ayuda al desarrollo 
ni al bienestar de un país.

Por ello, será necesario  
recobrar esa certeza jurídica 
para hacer atractivo invertir 
en México y generar mayor 
estabilidad económica.

La única forma de  
aumentar la recaudación es 
aumentar la base gravable 
por medio de incentivos rea-
les para disminuir el grado de 
informalidad que hay en la 
economía.

Todo ello será posible por 
medio de un sistema de salud 
más amplio que incorpore a 
los sectores más vulnerables 
y de esta forma acepten estar 
en el sector formal.

Además, un aspecto  
fundamental en este punto 
será la simplificación de la 
forma de pagar impuestos a 
fin de hacerlo ágil y sencillo.

El gasto público debe  
estar supervisado bajo crite-
rios de eficiencia y justicia so-
cial, por medio de institucio-
nes serias que sirvan de con-
trapesos y que marquen la 
dirección en el sentido más 
adecuado.

Será importante integrar 
los diferentes sistemas de  
salud, elevado su calidad y 
extendiendo el número de be-
neficiados, a fin de garantizar 
el derecho universal a la  
atención médica de calidad.

De igual forma, la  
educación debe ser un deto-
nante de desarrollo, a fin de 
que cerrar las brechas en los 
ingresos entre los que tienen 
la oportunidad de estudiar 
una carrera y los que no.

Además, será importante 
formar jóvenes y adultos ca-
paces de insertarse en las ca-
denas globales de valor de 
forma competitiva, ya que el 
mexicano nunca deja de 
aprender.

En cuanto al mercado  
laboral, mientras que en un 
país con un modelo economía 
social de mercado, la nego-
ciación de los salarios se da 
entre los empresarios y los 
sindicatos democráticos para 
acordar un salario digno, en 
México, cada vez es más cla-
ra la precarización del em-
pleo en sectores en donde 
esto no ocurría.

México es el segundo país 
con mayor desigualdad de in-
gresos entre la población de 
las naciones que integran a la 
Organización para la Coope-
ración y el Desarrollo Econó-
micos (OCDE), donde el 10% 
de las familias más ricas ga-
nan 26 veces más que el 10% 
más pobre. Esta situación es 
sin duda, la que llevó a Méxi-
co a apostar por el populis-
mo, a costa de frenar el  
crecimiento.

Es por ello, que hoy más 
que nunca se necesita tener vi-
sión e instrumentar una apues-
ta electoral que no solo eviden-
cie el fracaso del populismo, 
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sino que realmente ofrezca una 
solución efectiva ante los retos 
que enfrentará México y que, 
sin duda, lo colocan en la bre-
cha entre ser la “cola del león” 
(por medio de un modelo  
de ESM) o pasar a ser un país 
empobrecido con la 4T en  
donde el futuro de varias  
generaciones estaría anulado.

Esto último se puede  
afirmar a partir del hecho de 
que se está creando en los jó-
venes una relación clientelar 
con el gobierno, dado que 
por un lado les da recursos 
pero por otro, no les abre 
oportunidades para que ellos 
puedan salir adelante por sí 
mismos, porque no se han ca-
nalizado recursos suficientes 
al emprendimiento y en cam-
bio, sí se han impulsado leyes 
que despenalizan el uso re-
creativo de la marihuana, por 
ejemplo, lo cual los dejaría 
fuera de la competitividad 
que se necesita en el merca-
do laboral mundial a partir de 
las cadenas de valor.

La nueva agenda de  
investigación estará dirigida a 
analizar las medidas que to-
mará la presente administra-
ción para restablecer la nor-
malidad después de la cua-
rentena vivida debido a la 
pandemia mundial del  
Coronavirus. 
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