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Los datos le echan en cara al sistema mexica

no de política leyes y seguridad algunas de

sus deficiencias más importantes

Entre los seis indicadores seleccionados

por el Banco México reprueba en tres y en
los otros tres pasa apenitas

A través de una metodología que se ba

sa sobre todo en percepciones desde 1996 se
realiza este estudio en el que se pone una ca
lificación a cada indicador El nivel más bajo
es 2 5 y el más alto es 2 5
Los tres atributos en los que México re
prueba son en estabilidadpolítica con 0 62
estado de derecho con 0 64 y control de
la corrupción con 0 26
Los tres en los que con dificultades está
en el nivel de las cifras positivas son rendición
de cuentas con 0 08 efectividad del gobierno
con 0 18 y calidad regulatoria con 0 45
Simplemente para tener un parámetro
comparemos a México con nuestro socio de

Pero el hecho es que esa circunstancia
ha cambiado fuertemente las percepcio
nes respecto a la estabilidad del país
Otro de los argumentos que frecuente
mente esgrimen los funcionarios contra este
tipo de indicadores es el hecho de que están
construidos con percepciones y no necesa
riamente en hechos

El propio Banco Mundial así lo admite
Pero esa circunstancia no le puede quitar re

levancia al indicador pues las decisiones de
invertir se toman siempre sobre la base de
percepciones y no sólo con base en hechos
objetivos
Una mala calificación por ejemplo en
aplicación de la ley va a generar entre inver
sionistas la duda de la certeza que van ate
ner sus derechos de propiedad o la capaci
dad que pueden tener para garantizar el cum
plimiento de los contratos que suscriban
Que un país no tenga altos grados de go
Norteamérica Canadá
bemabilidad no quiere decir que no vaya a te
Sus calificaciones son todas aprobatorias ner inversiones pero sí que tendrá que ofre
rendición de cuentas 1 43 estabilidad política
a los que ponen sus dinero rendimientos
1 03 efectividad del gobierno 1 93 calidad re cer
mucho más altos que los que se ofrecen en
gulatoria 1 66 estado de derecho 1 81 control

de la corrupción 2 01 En casi todos los casos las naciones con mejor calificación
con excepción de estabilidad política se en
cuentra entre el 5 por ciento de los países

Hay que recordar que en el primer tri
mestre del año la inversión extranjera di
con resultados más altos
recta se derrumbó en 55 por ciento
De hecho la diferencia entre los países
Es cierto que una parte de esta caída
desarrollados y los atrasados tiene mucho que se explica por las tendencias internaciona
les pues en casi todos lados está cayendo la
ver con la gobemabilidad
Pero lo más preocupante es el compor inversión
tamiento en dos de los índices en los que re
Pero justamente cuando los recursos son
escasos para poder atraerlos en condiciones
probamos
De 2006 a 2008 caímos en 122 puntos de problemas de gobemabilidad como las tie
en estado de derecho y en casi 6 puntos en ne México hay que ofrecer lo que tampoco
tiene como calidad de infraestructura o un
estabilidad política
Estos retrocesos sin duda tienen que ver sistema fiscal competitivo
Quizas esté pidiendo peras al olmo pe
con el deterioro del ambiente de seguridad
ro ojalá que los legisladores que lleguen a las
que hemos vivido en el país
Quizá pueda tener razón el Gobierno al curules o los ejecutivos estatales que alcan
señalar que la presencia generalizada del cri cen gubematuras no le den la vuelta a este
men organizado y específicamente del narco problema pues de lo contrario quizás este
se ha hecho manifiesta precisamente porque mos condenando al país a un atraso de mu
ahora sí se les combate
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