
 

 

Mensajes para llevar 

Sesión “La oportunidad del desarrollo, una visión internacional” 

Felipe Calderón 

 

El desarrollo de las naciones depende de sus instituciones 

1. El desarrollo de las naciones depende de sus instituciones, que son las prácticas dentro de 
la sociedad, escritas y no escritas, que crean incentivos para la prosperidad o pobreza. 

2. Se pueden distinguir dos tipos de instituciones, las incluyentes y las extractivas 

3. Las instituciones incluyentes generan incentivos al trabajo, la inversión, el ahorro y la 
innovación. Las excluyentes inhiben la inversión, el ahorro y el respeto a la legalidad.  

 Entre las incluyentes destacan Estado de Derecho, el respeto a las libertades, la 
igualdad de oportunidades, la propiedad privada, el libre comercio, la transparencia y 
el acceso a la información, la pluralidad y los contrapesos de poder. 

 Las instituciones extractivas, son aquellas que extraen un ingreso o renta 
desproporcionada de la sociedad en favor de un grupo. Este tipo de instituciones son 
los monopolios, los sindicatos rentistas, burocracias ineficientes, crimen organizado, la 
corrupción y la extorsión, entre otras. 

4. El Estado de Derecho es la piedra angular del crecimiento económico.  

El caso mexicano 

5. En México, durante la presidencia de Felipe Calderón se trabajó en el desarrollo del Estado 
de Derecho, en la igualdad de oportunidades, así como en la libertad y competitividad 
económica. 

La nueva realidad 

6. Ante los sucesos recientes, como la elección de Donald Trump en Estados Unidos, es 
importante que América Latina esté preparada para enfrentar una nueva era en términos 
geopolíticos y comerciales.  

 En general, el país más afectado podría ser México, por su grado de vinculación con 
Estados Unidos, pero, también hay afectaciones para otros países de América Latina, 
incluyendo a Perú que tiene acuerdos comerciales con Estados Unidos y el cual es el 
destino para el 15% de sus exportaciones. 

7. Esta nueva realidad requiere plantear una nueva estrategia para América Latina que incluya 
al menos tres factores:  

 el fortalecimiento institucional  



 

 

 el equilibrio en las finanzas públicas y 

 la diversificación de mercados 

8. Vienen tiempo complejos, pero América Latina tiene las oportunidades para salir adelante. 
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