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Chyck Yager, piloto de combate de la Segunda Guerra Mundial, lograba ver a gran 
distancia aviones enemigos.  Esto le daba tiempo para escoger su táctica de ataque o 
de defensa. 
 
Bobby Fischer, campeón mundial de ajedrez, tenía la capacidad de proyectar decenas 
de movimientos futuros a partir de una jugada de su adversario, y podía, con esto, 
planear las propias, neutralizando posibles derrotas. 
 

Ambos tenían un don: el de la anticipación.  En el mundo actual de constantes cambios y violentos choques, resulta necesario más 
que nunca, anticipar las situaciones positiva o negativamente nuestras vidas. 

 
 

 

‘El futuro solamente será el resultado de nuestras 
acciones del presente ‘ 

 
 
 
Lo único cierto del incierto futuro de México es que llegará.  En el año 2010 se cumplirá el segundo 
centenario del país como nación y en el 2020 el mexicano o la mexicana que haya nacido en el minuto 
uno de este 1996 cumplirá 25 años. 
 
Ante la incertidumbre que rige nuestras vidas en lo privado y en lo colectivo pensar en el futuro suena a 
ejercicio vano.  Más no lo es. 
 
En todo caso, representaría un ejercicio de imaginación y de libertad.  La disciplina de construir 
escenarios invita a un análisis inteligente de los que puede significar mañana nuestras decisiones y 
acciones de hoy.  Además, subraya el principio de libertad de elección. 
 
Recurrir a la conformación de escenarios no implica tratar de adivinar lo que depara la vida, sino 
simplemente, como apuntó Antonio Monso, pionero de los estudios prospectivos en México, se buscaría 
subrayar las grandes fuerzas que empujan el futuro o los futuros para ser más precisos en distintas 
direcciones. 
 
Juan Manuel Huerta socio de Prospective de México y autor de varios modelos matemáticos de 
prospectiva, incluyendo uno sobre México que ha sido usado entre otros por el Pentágono de los Estados 
Unidos, permitiría especialmente en un país como México, diseñar estrategias personales y colectivas, 
tanto para evitar escollos futuros, como para sacar ventaja de las oportunidades. 
 
Para Peter Schwartz considerado como uno de los expertos a nivel internacional en el tema de la teoría 
de escenarios, éstos tienen como finalidad sacar a la superficie las fuerzas más importantes que 
impulsarían al futuro hacia una u otra dirección, para que, si se concretan, los individuos puedan cuando 
menos ser capaces de reconocerlas y su vida no se vea marcada por la sorpresa continua y el sentimiento 
de indefensión ante lo desconocido. 
 
Bordar sobre cuáles pueden ser nuestros futuros, recuerda que no somos nada más producto de nuestras 
circunstancias sino también, y sobre todo, de nuestras elecciones. 
 
Los escenarios nos recuerdan que lo que hagamos o no hagamos hoy tendrá consecuencias mañana.  Así, 
un amplio grupo de expertos nacionales e internacionales en distintas disciplinas ayudó a concebir los 
cuatro escenarios más factibles a los que se enfrentarían los mexicanos en el curso de la próxima ola 
larga de su historia nacional para responder, a la pregunta básica. ¿Cómo será México en el año 2020? 
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Con base en sus conceptos generales se hicieron cuatro escenarios específicos y se les simulo en un 
modelo llamado Pro-Mex2, de Prospective de México para presentar a los electores una idea de 
dónde, pueden llevar al país las decisiones que nos hagan transitar por distintos senderos. 
 
La realidad de México en el año 2020, coinciden los expertos, probablemente tendrá elementos de los 
cuatro escenarios que en el curso de la semana se presentarán a profundidad en las páginas de 
REFORMA, pero la mezcla de esos elementos determinará si el país en su segundo centenario se acerca 
más a la prosperidad o al desastre. 

 
      Matriz 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Los cuatro escenarios se colocaron en una matriz de dos ejes, el vertical responde a la pregunta ¿país con 
más instituciones y ley o país con más poderes informales en lo económico lo político y lo social?, el 
horizontal corre desde el beneficio individual a la derecha hacia beneficio colectivo a la izquierda. 

 
 
 

Escenario 1 Un rincón cerca del cielo 
 
 
Es ahora o nunca.  Este es el escenario en el que como nación los mexicanos 
con la suma de sus actos eligieron en 1996 escapar a un futuro de más o peor 
de lo mismo y construir en cambio uno de nuevas reglas de convivencia 

formal.  Dejaron atrás el “sálvese quien pueda”. 
 
La alimentación, la educación y el empleo se respaldan con hechos: 1) reducción de hasta 50 por ciento 
en las tasas de fecundidad (la población de todas maneras llega a 121 millones en el año 2020; 2) 
inversión pública y privada en infraestructura hidráulica de cuando menos 5 mil millones de dólares 
anuales; 3) política industrial para continuar con la base exportadora, pero alimentando también 
empresas destinadas a la producción del mercado local con lo cual el empleo crece hasta el 85 por ciento 
de la PEA en el 2020. 
 
Para construir un rincón cerca del cielo fue indispensable que los actores nacionales se organizaran para 
montar hábilmente la próxima ola larga de la vida de la nación mexicana, en lugar de ser revolcados por 
ella.   
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Se podía hacer, la prueba la tuvieron los mexicanos en otras latitudes como Chile, España, Portugal, 
Sudáfrica, ¿sería menos difícil desmantelar las dictaduras Pinochet y Franco, y el apartheid en Sudáfrica 
que modificar las relaciones entre los diversos agentes políticos, económicos y sociales en México? 
 
La refundación pasó por reconocer las diferencias internas y ejercer el liderazgo para tenderlas.  Hay 
cuando menos tres Méxicos: un norte tecnológicamente adelantado con vínculos exteriores sólidos, capaz 
de competir a nivel internacional; un centro donde el sobredimensionamiento de la capital política tiñe 
toda actividad de concesión o negociación; y un sur atrasado, empobrecido atávico, que reclama alzado 
en armas una justicia largamente denegada. 
 
Simultáneamente a la democratización, el otro eje del escenario fue lograr un TLC interno, una especie de 
Comunidad Europea entre los mexicanos.  Los consensos determinaron que para llegar al desarrollo 
anhelado era importante, básico, tanto para Nuevo León que Oaxaca, además de espléndido pintores, 
tuviera tecnología suficiente para producir más maíz, más frijol, más turismo, sobre todo mucho más 
turismo para engrosar el empleo en el sector servicio y con ello propiciar menor inmigración a las 
ciudades. 
 
Importante no porque el centro lo dijera, sino porque en el debate alrededor del plebiscito sobre 
organización Federal quedó en claro que con la construcción de consensos se trataba de unir, de redefinir 
el valor de los pares, de fomentar el valor de la confianza más allá de lo inmediato, de la familia, de la 
región.   Lograr ese verdadero federalismo pasaba por fomentar la confianza entre los estados de la 
nación con un sentido nacionalista pero también, y sobre todo, netamente pragmático: el mercado 
interno importa, y mucho. 
 
El tercer presupuesto de la apuesta a la convivencia de largo plazo entre los mexicanos pasó sin remedio 
por atender otro asunto de importancia nacional: el de la corrupción pública y privada. 
 
Entre el fracaso y la auto transformación radical hubo un camino claro que alejó a la sociedad en su 
conjunto del abuso.  No se pudieron esclarecer totalmente los crímenes de 1994, pero cuando menos si 
se hizo pública la investigación, se removió a funcionarios que la obstruyeron y se les prohibió ejercer 
cargos por lo menos, se estipularon condenas duras para infractores públicos y privados en cualquier 
negocio que implicara erogación del presupuesto nacional, y se exhortó a hacer públicas las declaraciones 
patrimoniales de cualquier ciudadano que así lo quisiera en una campaña nacional llamada “La corrupción 
no Somos Todos”. 
 

Escenario 2 Nosotros los pobres / Ustedes los ricos 

                       
                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aquí no pasa nada o mejor: pasa todo pero no pasa nada.  El lema en los sectores públicos y privados es 
“danos las próximas 24 horas para sobrevivir” 
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Sin cambio de largo aliento se sortean los vendavales subrayando acuerdo de no agresión entre ciertas 
élites y exacerbando rasgos autoritarios frente a las masas. 
 
La población crecerá hasta los 131 millones en el año 2020, pero los números esconden las tremendas 
disparidades regionales: 6 niños por mujer en los estados del sur y menos de 2 en los del norte. 
 
El estrato social, sin embargo, trasciende a las diferencias regionales.  Es el México “del ganador se lleva 
todo”, y a lo largo de toda la República hay un corte del 80/20, una sociedad en la que el 20 por ciento 
vive cada vez mucho mejor y el 80 mucho peor. 
 
Se concentra cada vez más no sólo la riqueza, sino también el ingreso. 
 
La fuerza laboral experimenta un crecimiento marcado.  De 60.5 millones en 1995 a 77.6 en el 2020 en el 
escenario, el empleo general crece un 11 por ciento de todas maneras, el empuje de un sector industrial 
exportador competitivo eleva el PIB nacional. 
 
Los que no entran por la puerta de ese 11 por ciento se vuelcan a las calles a vender lo que sea o a pedir 
limosna. 
 
La foto de la sociedad mexicana muestra una pirámide con un pico muy estrecho, los que se ubican 
dentro de ese margen tienen niveles de vida equivalentes a los que cualquier profesionista o empresario 
de una país desarrollado...o mejores, por los servicios personales que se pueden pagar en México, como 
niñeras, choferes y sirvientas, que no estarían disponibles con ingresos similares en un país con menos 
disparidades. 
 
La competitividad del sector exportador fortalecido con los años de experiencia cojea, no obstante, en dos 
elementos claves: una permanente vulnerabilidad frente a factores externos y la falta de disponibilidad de 
personal adecuadamente capacitado. 
 
La educación primaria, aunque con una mayor demanda por crecimiento poblacional, permanece 
garantizada en todo el periodo pero la calidad no es óptima. 
 
Las escuelas técnicas aumentan su matrícula pero como no hay en ningún nivel controles de calidad 
adecuados, la capacidad de los egresados de universidades y tecnológicos públicos en lo general no 
satisface las expectativas de los empleadores. 
 
El México agresivamente exportador vive la contradicción de depender del exterior pero no poder influir 
en él.  La recomposición accionaria de las empresas mexicanas es constante y muchas veces son 
compradas por capital internacional que deja a socios mexicanos en condición minoritaria. 
 
La paz social es precaria.  Los bolsones de enorme prosperidad junto a la miseria crean un clima 
explosivo.  Unos de los gastos personales y corporativos más altos es el de la seguridad.  La insatisfacción 
de una creciente población de entre 15 y 29 años desempleada o subempleada se canaliza por la vía del 
delito. 
 
En lo individual eso desemboca en una convivencia de ruleta rusa: sólo se espera que no le toque a uno. 
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Escenario 3 Mentiras piadosas 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Es el reino de la medianía.  Medio nos va bien y medio nos mantenemos a flote, pero sin brillo, sin 
expectativas de mejora. 
 
Bajo la ley del mínimo esfuerzo individual, mantenemos a flote un viejo barco colectivo. Cansados de la 
montaña rusa del neoliberalismo, las promesas de algunos políticos priístas de abandonar la apertura 
económica se concretan porque en las urnas avanzan los grupos que, más allá de la línea partidista, 
asumen una retórica contra el capitalismo salvaje y a favor de un ideal de desarrollo más compartido. 
 
La política se expresa en las urnas, aunque cada vez más adopta forma de asamblea, un grupo urbano o 
rural con voz.  En ese camino se crean, bancos para los pobres, especialmente para las mujeres pobres, y 
se subraya la idea del auto empleo. 
 
Esto tiene un impacto en la tendencia del crecimiento demográfico porque la oportunidad económica 
prohíja una mayor inserción de la mujer en procesos productivos, sobre todo de economía informal.   
 
La población, sin embargo, llega a los 136 millones en el año 2020.  La demanda alimentaria del país 
crece, pero se puede satisfacer porque el Gobierno además del impuesto al activo comienza a cobrar otro 
del 20 por ciento al capital, su monto se usa para impulsar tecnología media en el campo.  Como dijera 
alguna vez una presidente: que no haya tierra ociosa. 
 
En las tres grandes ciudades del país, a los impuestos generales se les suma uno de costos ocultos.  Ese 
representa el 18 por ciento de toda transacción realizada en Monterrey, Ciudad de México y Guadalajara, 
y es usado para la gran campaña de: “mexicano, regresa a tus orígenes”, en la que se invita a dejar las 
ciudades.  
 
Los pocos empleos que se crean son fuera de las tres manchas urbanas.  La pulverización de la población 
hace que el gasto educativo se concentre en primaria y secundaria, niveles que se pueden satisfacer sin 
aspiraciones de calidad. 
 
La educación superior se deja al sector privado por considerarla elitista “somos un país pobre”, los 
planteles públicos existentes se vuelven cada vez más conflictivos y menos vinculados con la planta 
productiva que sigue maquilando en México, pero más para un comercio intrafirma que para una cadena 
productiva que abarque a otras compañías. 
 
Además, el discurso oficial no es especialmente cordial con el capital foráneo.  Son los “empresarios 
mexicanos nacionalistas” quienes el Gobierno se encargan de que reciban las mejores oportunidades. 
 
La relación con Estados Unidos se torna crecientemente ríspida pero no pasa de eso, no hay ruptura 
porque, a pesar de las presiones, el Gobierno mexicano no cede, tiene tras de sí un sólido mandato no 
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sólo de la gente sino de los factores reales del poder económico, político y social que vieron que en la 
apertura perdían demasiado y en un nuevo pacto de generales decidieron echar marcha atrás en esta 
apertura. 
 
Hay muchos menos sobresaltos que en los 20 años pasados.  México vive pobre pero contento, la gran 
interrogante es ¿por cuánto tiempo? 
 

 
Escenario 4 Los olvidados  

               
 

                                                                
 

La pesadilla hecha realidad.  Vencidos por la falta de creatividad y la 
inercia, los mexicanos van de crisis en crisis.  Los que se quedaron el 
México, después de olas de inmigración a todos los niveles que forzaron a 
movilizar varias divisiones del Ejército estadounidense para tratar de sellar 
la frontera, logrando sólo expulsarlos a terceros países, sobreviven 
malamente entre una delincuencia más organizada que cualquier otro 
grupo social y levantamiento popular. 
 
A pesar de la diáspora de muchos de sus nacionales la población mexicana 
ha crecido en un 52 por ciento, rozando los 140 millones en el año 2020.  La inversión en obra pública fue 
mínima en el último cuarto de siglo.  Los capitales foráneos y locales nunca recuperaron del todo la 
confianza después de la devaluación de 94 y en los años siguientes de crecimiento económico nulo o 
mediocre. 
 
Las empresas exportadoras siguieron creciendo, pero cada vez tuvieron más problemas para reclutar 
cuadros medios y altos porque la inseguridad en las ciudades de México, 
Monterrey y Guadalajara los hacia blanco de constantes secuestros y los 
separaba de sus familiares porque la contaminación de las tres ciudades 
provoca en los niños de 0 a 4 años peligrosos niveles de plomo en la sangre. 
 
 
Cuando menos en el caso de los trabajadores de cuello blanco no tienen que 
preocuparse por el raquitismo que atacó crecientemente a la población infantil 
de la Ciudad de México por la combinación del efecto de mayor exposición a 
rayos ultravioletas y falta de vitamina D. 
 
Si ya no pueden inmigrar dejar las ciudades se convierte en el sueño de muchos, hacerlo pocas veces se 
convierte en realidad.  La relación empleo-población total crece solamente un 1 por ciento en todo el 
periodo, al elevarse de 40 a 41 por ciento y los pocos que se forman están en las manchas urbanas. 
 
Para caer en la desesperanza de un escenario como el de Los Olvidados tuvieron que continuar los 
asesinatos políticos.   El EZLN retomó el camino de las armas y se le unieron varias facciones en otros 
estados como Guerrero y Oaxaca, Querétaro y San Luis Potosí.  Los enfrentamientos entre esas guerrillas 
y el Ejército expulsaron del campo a decenas de miles de campesinos que emigraron a las ciudades. 
 
La fragmentación terminó por exacerbar las diferencias regionales.  La disputa por los recursos naturales, 
especialmente por el agua, explotó a partir de 1996 y no hubo liderazgo político a nivel federal o estatal 
para desactivar esa bomba de tiempo. 
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El Centro intentó imponer por la vía de la fuerza algunas resoluciones, hubo resistencia civil y violencia.  
El gasto militar y la importancia del Ejército crecieron en todo el periodo. 
Se crearon cuerpos de élite tanto militares como policiacos para misiones especiales, desde el control de 
la resistencia civil, hasta el combate al narcotráfico.  Sólo fue una manera de retrasar un poco la 
penetración de la corrupción, porque eventualmente esos cuerpos también se pusieron a las órdenes de 
los campos al ver que la autoridad civil se vinculaba con ellos en un cuadro que dio origen a un nuevo 
autoritarismo regional y subregional con sus respectivos caciques. 
 
México no sólo es vulnerable ante el crimen organizado a nivel internacional, también está a merced de 
quienes producen alimento que en algunos años del corte histórico puede comprar por la combinación 
entre crecimiento demográfico y falta de generación de divisas. 
 
El hambre produce alzamientos populares.  Con la voluntad domada por los agobios de la pobreza, la 
inseguridad y la falta de oportunidad del país baila al son que le toquen, y es presa fácil de divisionismos 
internos que podrían, incluso, llegar a poner en peligro el Pacto Federal. 
 

Schwartz ensaya el futuro de México 

 
A los 44 años Peter Schwartz decidió tener un primer hijo.  Benjamín llegó a un mundo en el que ante la 
confusión imperante el trabajo de su papá como consultor para elaborar escenarios prospectivos de largo 
plazo se hace cada vez más popular. 
 
¿Es la teoría de escenarios un nombre largo y elegante para referirse a los adivinadores modernos? 
Schwartz rechazó de principio que el futuro pueda “adivinarse”, y sostuvo que los escenarios no son sino 
una herramienta para navegar en un mundo en el que, para la generación de Benjamín, lo único que está 
garantizado son las sorpresas.  Para México, el autor del libro “La ola Larga”, un clásico sobre la teoría de 
construcción de escenarios, identificó tres elementos que habrán de producir una buena cuota de 
sorpresas en el plazo de los próximos 25 años.  A saber: el conflicto entre pobres y ricos; la viabilidad o 
no del sistema político existen y si el país pude manejar o no su economía. 
 
“Estoy moderadamente optimista”, comento Schwartz a REFORMA al enumerar estas fuerzas que, a su 
juicio, inciden en los escenarios mexicanos factibles entre ahora y el año 2020. 
 
El optimismo para Schwartz, sin embargo, se acerca mucho a lo que representa el carácter japonés para 
esa palabra: “tener suficientes retos como para darle sentido a la vida” de acuerdo con su análisis, los 
tienen en abundancia. 
 
En lo interno, los mexicanos tienen que decidir que tipo de capitalismo van a implementar.  Las opciones 
están a la vista en dos países Estados Unidos y Alemania, el primero opto por un esquema ortodoxo en el 
cual la apertura a las reglas del mercado da grandes márgenes de éxito pero también de fracaso, el 
segundo por un capitalismo más social con participación e influencia de los trabajadores. 
 
En lo externo, el reto mayor que enfrenta el país es el futuro del Tratado Norteamericano de Libre 
Comercio.  Si finalmente despega y funciona mejor de lo que lo ha hecho en sus primeros dos años, o si 
ante la falta de crecimiento económico en México y las truncadas negociaciones para liberalizar el 
comercio en América Latina, el TLC se diluye dentro de un bloque comercial más amplio (APEC), que 
incluiría a México por estar en la cuenca del Pacífico, pero en el cual el país desempeñaría 
necesariamente un papel menor. 
 
A nivel de valores, el consultor internacional resaltó la importancia de que los mexicanos mantengan 
sólidos lazos de familia pues esos, dijo, permiten pasar en términos de mejoras a través de distintas 
generaciones.  Pero subrayó que la base es redefinir también esos lazos para ampliarlos y darles un 



  

-8- 

sentido comunitario, fomentando un espíritu de conexión que trascienda lo inmediato, y que incluya 
también una conexión con el medio ambiente.  
 
Lo que en su teoría de escenarios denomina como conectar los proyectos personales o corporativos con 
un principio de responsabilidad más amplia donde se busque el avance de todos. 
 
De voz suave, reflexiva, Schwartz se entusiasma al hablar de los retos frente a México.  Pueden ser una 
bendición disfrazada porque permiten realizar escenarios que ofrecen la opción que en su texto llamo: 
“ensayar el futuro”. 
 
Esos ensayos permitieron a la empresa petrolera Shell valorar las opciones de la guerra de los siete días 
en la que Israel derrotó a los países árabes, y preparar sus refinerías para procesar distintas calidades, de 
crudo al iniciarse la década de los años 70 y así responder a posibles boicots de los productores. 
 
Cuando llegó el shock de 1973 lo sorprendió, pero menos que al resto de sus competidores, las otras 
grandes petroleras, porque ya habían detectado algunas tendencias en ese sentido dentro de los juegos 
de escenarios que mandaba hacer la compañía para anticipar toma de decisiones. 
 
Para Schwartz las sorpresas nunca pueden evitarse, pero lo que si puede hacer México, con una voluntad 
de percibir el presente es reconocer las fuerzas a su alrededor, hacerlas visibles para que, en el momento 
en que exploten, los líderes en cualquier ámbito de la vida sean capaces de reconocerlas en el peor de los 
casos y en el mejor de incidir posiblemente en ellas. 
 
Los juegos de Peter Schwartz cuando niño eran como el “turista”, daba vueltas alrededor de un tablero 
cerrado tirando unos dados que dejaban al azar el avance hasta que alguien ganaba y los otros perdían.  
Su hijo Benjamín y los que como el hayan nacido en las últimas décadas del siglo XX, juegan en tableros 
o mejor dicho pantallas, donde como el Nintendo se avanza o se retrocede en función de las decisiones 
habilidades del jugador. 
 
Esto necesariamente crea una sensación distinta de lo que implican los cambios y de la responsabilidad y 
consecuencia que plantea el proceso conciente o inconsciente de toma de decisiones.  [Copyright   1996. 

Información Selectiva, S.A. De C.V. All Rights Reserved]   
 

La simulación de este escenario se hizo utilizando ProMex 2 de Prospectiva de México.  Tesaur Los escenarios se construyeron a 
partir de entrevistas y fuentes documentales y estadísticas. 
 
Las fuentes consultadas aparecen en su totalidad en el número 1 de la serie, publicado el día 22 de enero de 1996. 
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Cuando los niños que hayan nació en 1996 cumplan 25, en el 2020, éste podría ser su mundo. Ésta es una simulación de la 
sociedad en al que vivirían, uno de los cuatro escenarios de la serie México año 20/20, realizada con base en los juicios de múltiples 
expertos quienes, como Juan Manuel Huerta, Antonio Alonso y Peter Schwartz, entre otros, aseguran que no es ingenuo pensar 
en un mañana mejor, si hoy se toman decisiones adecuadas. 
 
 

Un rincón cerca del cielo (II) 
 

Población 

 
La tasa de crecimiento poblacional de México ha disminuido desde la década de los 70 gracias a 
programas de salud que enfatizan la paternidad responsable. 
 

Suposición 

 
El crecimiento de la población se minimiza con la continuación y reforzamiento de programas educativos y 
de salud para control de fecundidad.  Durante los 25 años del escenario, la tasa de fecundidad en 1990 
se reduce paulatinamente, pero de forma constante en un 50 por ciento. 
 

Resultados 

 
La población total llega a los 121 millones en el año 2020 y se acerca a crecimiento cero, el cual 
sucederá, de continuar la tendencia, en el año 2025 ó 2030.  Esta reducción se refleja en el 
adelgazamiento de los grupos de edades bajas y un engrosamiento en las edades medias y altas en la 
pirámide de población. 
 

Alimentación 
 
Aún con la reducción que ocurre, la población de México se eleva en más de un 34% respecto a la 
población actual.  Esto implica un crecimiento proporcional en la demanda alimentaria del País.  Para 
satisfacer esta demanda, de no tomar las providencias que el caso requiere, México continuaría 
importando volúmenes cada vez mayor de productos alimenticios como granos y alimentos procesados.  
De acuerdo con todas la predicciones globales, es de esperar un sustancial incremento del precio mundial 
de granos dado que la demanda en el mundo entero se incrementa con el crecimiento de población, 
mientras que la oferta por razones económicas y ecológicas ha estado disminuyendo - La combinación 
precio-volumen crearía una acumulación de divisas utilizadas para pagar los granos que para 2020 podría 
sobrepasar los 112 mil millones de dólares. 
 

Suposición 
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El antídoto para esta situación es un programa estratégico, de largo plazo (más de un sexenio), cuyo 
objetivo sería incrementar la producción agrícola de México para reducir la cuenta en importaciones 
alimentarias y crear empleo.  Este programa incluiría: (1) el desarrollo de nuevas áreas de cultivo por 
irrigación; (2) la utilización de tecnologías modernas de cultivo para incrementar el rendimiento por 
hectárea hacia los niveles alcanzados por otros países que no son necesariamente los avanzados; (3) el 
desarrollo de infraestructura hidráulica para mejorar la captación y utilización de los 777 milímetros de 
lluvia (Estados Unidos recibe 800 milímetros) que caen anualmente en el territorio de México.  
Claramente, este programa podría financiarse con inversiones de 5 a 7 millones de dólares anuales por 10 
años, con base tanto en el erario público como en el uso focalizado de la asistencia multilateral e 
inversiones privadas. 
 

Resultados 

 
Con el desarrollo de una superficie adicional de cultivo equivalente al 25% de área cultivable de México, 
se lograría disminuir drásticamente las importaciones de grano y otros productos alimenticios.  Con esto, 
México cubriría, por un lado, la creciente demanda de alimentos para satisfacer a su población; por el 
otro, resolvería un problema estratégico al no estar ya sujeto a los cambios en los mercados mundiales 
de granos. 
 

Educación 

 
El adelgazamiento en los grupos de edades bajas (0 a 12 años) implica que la capacidad de educación 
primaria actual sería adecuada para satisfacer la demanda futura a lo largo del periodo de estudio.  Sin 
embargo, las demandas para lograr una educación secundaria, técnica, preparatoria y profesional, 
continuarán sin satisfacerse en su totalidad. 
 

Suposición 

 
El incremento de capacidad educativa se concentra en los niveles que van de secundaria a profesional.  
Esto se hace siguiendo las tendencias educativas de países más avanzados. 
 

Resultado 

 
Con el énfasis en los niveles de medio a superior de educación, se logran incrementos importantes en el 
crecimiento del número de egresados en el periodo (16.2% secundaria, 8.6% técnicos, 28.5% 
bachillerato, y 2 veces lo profesional).  Es claro que la planeación de la educación es un elemento clave 
en el éxito de cualquier programa de desarrollo efectivo en el País.  La educación puede ser el cuello de 
botella que frustre el devenir del mismo.  En los resultados del escenario se refleja claramente la 
disminución paulatina de la demanda por educación preescolar y primaria, mientras que la demanda por 
educación secundaria, técnica y profesional continúa creciendo.  En estos niveles superiores, la educación 
se deberá encauzar a satisfacer las demandas regionales en el País, no sólo en términos del número de 
individuos disponibles, sino también en las especialidades requeridas por cada región.  Este último 
argumento tiene una relevancia especial en el escenario presente. 
 

Desarrollo Económico 

 
El desarrollo económico en este escenario se basa en un crecimiento más balanceado de los sectores 
agrícola, industrial y de servicios, pero dentro de ellos se definirán subsectores, como turismo, producción 
de hortalizas en invierno o electrodomésticos básicos, que permitirán a la vez seguir exportando y 
atender al mercado interno. 
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Suposiciones 

 
El plan estratégico de incremento en la producción agrícola produce, además del incremento en el sector 
agrícola mismo, crecimientos adicionales en los otros sectores.  Por ejemplo, el sector de servicios 
crecería debido a las nuevas necesidades de transportación, comercio y servicios de apoyo, que origina el 
plan.  El sector industria se beneficiaría también con el programa agrícola, pues crearía la demanda de 
bienes de capital y consumo en las áreas de desarrollo agrícola. 

 
 

Resultados 

 
El incremento en el crecimiento paralelo de los sectores de la economía produce un crecimiento promedio 
del PIB que se sitúa en los 5.1% anual en términos reales.  Con esto se logra elevar el PIB per cápita de 
3,040 dólares en 1995 a 5,360 en 2010 y 7,860 en 2020.  En 2008 el PIB per cápita llega a los 5,000 
dólares, considerado el umbral para los cambios en cuanto a la calidad de vida. 
 
La fuerza laboral (mayor de 12 años con varios niveles de educación) experimenta un crecimiento 
marcado.  De 61.2 millones en 1995 a 79.6 millones en 2020.  La demanda de empleo crece también de 
35.4 millones en 1995 a 64.1 millones en 2020.  Con ello, en nivel de empleo se incrementa de 59% en 
1995 a 85% en 2020. 
 
Al mismo tiempo, en término de la población total, la fracción con empleo de la misma se incrementa de 
40% en 1995 a 53% en 2020. 
 

Urbanización y Medio Ambiente 

 
Los recursos hidráulicos de México exceden los 5 mil 200 metros cúbicos anuales por habitante, 
considerando una población de 87 millones.  Egipto cuenta con 30, Jordania con 190 e Israel con 330.  
Sin embargo, el 70% de la población se localiza en el altiplano donde sólo ocurre la tercera parte de los 
escurrimientos.  (Contrasta con el hecho de que el 60 por ciento de la población mundial vive en las 
costas).  Una mejor distribución poblacional causada en parte por el plan de desarrollo agrícola, cuyos 
desarrollos se llevarán a cabo por debajo de los 500 metros de altura sobre el nivel de mar, tendría el 
beneficio de un mejor uso de los recursos físicos del País. 
 

Suposición 

 
Con la implantación del programa estratégico de crecimiento en la producción agrícola, en combinación 
con el plan de las 100 ciudades, se crean paulatinamente nuevas áreas urbanas cerca de las regiones 
geográficas donde se ubiquen los desarrollos, señaladamente en la costa de Tamaulipas y Veracruz y en 
las de Oaxaca, Guerrero y Sinaloa.  Con la canalización de parte de la población urbana hacia nuevas 
áreas se logra frenar el crecimiento de las áreas metropolitanas.  Al mismo tiempo, con el incremento de 
oportunidades en el campo, se disminuye la tasa de migración de áreas rurales a áreas urbanas. 
 

Resultados 

 
La creación de fuentes de empleo cerca de las áreas donde se desarrollaría el plan de incremento de 
producción agrícola crea polos de desarrollo urbano que ayudan a detener el crecimiento de las áreas 
metropolitanas de México, Guadalajara y Monterrey.  Por ejemplo, la población de la Ciudad de México, 
que se reportó en 16.4 millones de habitantes en 1995, experimenta un crecimiento adicional llegando a 
los 18.2 millones en el año 2015.  Sin embargo, a partir de ese mismo año comienza a experimentar un 
decrecimiento paulatino para llegar a los 17.4 millones de habitantes en el 2020.  Con similares patrones 



  

-12- 

de desarrollo se reportan las demás áreas urbanas de Guadalajara, Monterrey y la frontera norte de 
México.  El crecimiento esperado para nuevas áreas urbanas es de aproximadamente 10 millones para el 
año 2020.  Esta mejor distribución de los asentamientos humanos contribuye de forma definitiva a la 
conservación de recursos de tierra y agua en el País, elevando con ello el estándar de vida de sus 
habitantes. 

Energía 

 
El abasto de energía continúa apoyándose mayormente en el uso de petróleo. 
 

Suposición 

 
Abasto.- El abasto de energía hasta el 2010 crece de acuerdo con las proyecciones del World Energy 
Outlook para el periodo 1992 - 2010 (carbón 8.5%, petróleo 0.3%, gas 10.9% hidro 3.8%, nuclear 4.2%, 
geo/eólico 2.7%, y biomasa 0.8%).   Además, con la creación de nuevas áreas urbanas alrededor de los 
desarrollos agrícolas del plan estratégico de este escenario se crean plantas generadoras locales que 
utilizan viento y el flujo hidráulico de canales de transporte y regadío para producir energía eléctrica.  Con 
esto se incrementa adicionalmente, de forma paulatina, el basto de estos tipos de energía hasta un 7% 
para 2020.  Por otro lado, en zonas urbanas industriales se implantan programas de cogeneración, con lo 
cual se crea un abasto que reduce la demanda del sector industrial en 10%, también para el 2020. 
 
Demanda.- En las ciudades se implantan programas de ahorro de energía que gradualmente llegan a 
redituar hasta un 15% de ahorro de demanda en 2020. 
 

Resultados 

 
Para este escenario, la demanda de energía crece 3.3% anualmente, mientras que el abasto crece entre 
1995 y 2010 a un ritmo de 4.4% al año.  A partir de 2011, por razón de la disminución de las reservas de 
petróleo y gas, el abasto de energía crece tan sólo un 1.0% al año.  De hecho, en este escenario México 
deja de exportar energía en 2017 para convertirse en importador en 2018.  Respecto a este 
último punto, es importante hacer notar que las exportaciones acumuladas de energía hasta el 2017 
suman 13 mil 660 peta calorías (un billón de Kilocalorías).  La reducción de exportaciones en un 
porcentaje dado sería de gran impotencia para extender la autosuficiencia energética más allá del 2020.  
Al mismo tiempo, sería necesario implantar un programa de desarrollo de energías alternas para cuando 
los recursos de hidrocarburos se agotaran o en su defecto fuera muy costoso explotar los mantos que 
todavía quedaran. 
 
 
 

Factor externo: Recuperar soberanía 

 
 
El Gobierno de México plantea la recomposición de fuerzas internas como un proyecto de estrategia 
nacional.  El fin último es lograr equilibrios internos que le permitan no ser sujeto pasivo de una inserción 
internacional.  La recuperación de la soberanía por el camino de los hechos y no de la retórica.  Queden 
los demócratas o los republicanos en la Casa Blanca para cerrar el siglo, el argumento hacia Washington 
es el de apoyar el proyecto para la viabilidad del TLC y sus implicaciones políticas y económicas para la 
Unión Americana.  El TLC funciona en un marco de mayor estabilidad y crecimiento económico.  Si no se 
propicia eso, la relación bilateral deambulará de crisis en crisis.  Las inversiones y los flujos de capital 
internacional continuarán en todos los escenarios en los que se logre descontar la violencia; sin embargo, 
en este primer escenario la tendencia a recibir capital foráneo en los primeros 5 años de la década de los 
90 se retomaría con una variante: mayor cuidado en los plazos de los instrumentos ofrecidos para captar 
ahorro externo.  El Presidente encabeza la exposición de motivos para los ajustes necesarios en la 
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vinculación internacional de México, pero la agenda de ajustes para que el escenario funcione, tanto 
dentro del TLC como en la membresía del País en entidades que lo vinculan con países más desarrollados, 
es fijada a partir de las prioridades definidas consensualmente.  La política internacional mexicana se 
vuelca hacia buscar apoyo tecnológico e inversiones productivas que puedan avanzar el rubro de 
producción en el agro y creación de empleo.  La relación con la Unión Europea cobra fuerza para observar 
más de cerca los casos de España y Portugal y su inserción en la Comunidad.  Se busca la cooperación de 
Colombia, Perú y Bolivia para la creación de un cuerpo policiaco o militar de elite que combata al 
narcotráfico al tiempo que los países Latinoamérica presionan a Estados Unidos para que investigue y 
controle a sus propios cárteles de la droga. 
 

Análisis del escenario 

 

Ventajas 

 
 

Se resuelve el problema alimentario de largo plazo de México.  Existe la certeza de que este problema se 
presentará (el déficit alimentario cruzado con crecimiento de la población mundial aparece en todos los 
escenarios internacionales) exigiendo una solución permanente por razones humanitarias, económicas y 
políticas. 
 
Utiliza el máximo la fuerza laboral de México, reduciendo por ende de desempleo.  Mantiene la presencia 
de México en el sector exportador, pero sin descuidar los otros recursos del País ni la necesidad de crear 
mercados internos fuertes. 
 
Con la redistribución de población en el territorio nacional ayuda a la conservación de los recursos 
naturales, principalmente el agua. 
 

Desventajas 

 
Los objetivos del escenario y su administración tendrían que mantenerse de manera transexenal.  Sin 
acuerdos políticos claros y de cumplimiento verificable, no se llegaría a los niveles de producción, empleo 
y bienestar que describe el escenario. 
 
El desarrollo del plan de incremento en la producción agrícola requiere de una administración cuidadosa 
de los recursos disponibles.  Gran probidad en los funcionarios públicos es indispensable para maximizar 
el uso de recursos nacional (fuerza de trabajo, tecnología, bienes de capital) y minimizar los extranjeros 
(sólo capital, mano de obra gerencial, tecnologías y productos especializados) 
 

Amigos de Internet  
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Nació en el DF el 1 de enero de 1996, primer hijo de un maestro de computación y una ama de casa.  
Tiene una hermana menor que nació en el año 2000, son parte de una generación de familias de dos.  La 
familia se mudo a Veracruz al nacer ese anhelado segundo hijo.   En el año 2020: Jazmín sigue 
estudiando en el Tecnológico del Golfo, la escuela de estudios superiores instituida en el año 2010 para 
servir al polo de desarrollo formado en esa zona de la República. 
 
Quiere, como su papá, trabajar en computación.  Empezó a hacerlo desde que terminó la licenciatura en 
Artes Aplicadas.  Los esquemas de horario compartido y trabajo de medio tiempo le permiten obtener 
experiencia mientras termina su maestría, le falta un año porque después de su primer título Jazmín se 
subió a un barco de turismo de la tercera edad y trabajó en él durante 8 meses hasta desembarcar en la 
India para verse por primera vez con su mejor amigo.  Umang Ragven, a quien conoció vía Internet 
desde los 16 años. 
 
Su aspiración es trabajar de tiempo completo diseñando en computadora los empaques para una de las 
compañías que la contrata por hora.  Es una firma que compra productos agrícolas en el sur de la 
República, los procesa en una planta en Coahuila con base en recetas de nutriólogos naturistas y los 
exporta en forma de alimento precongelado a Europa y Estados Unidos. [Copyright © 1996. Información 

Selectiva, S.A. De C.V.  All Rights Reserved]  
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En los escenarios que aguardan a México en el largo plazo, el de la concentración ya no sólo de la riqueza sino también de los 
ingresos lleva a un País donde un grupo pequeño de la población lo tiene todo y la mayoría no tiene nada, o casi nada. 
 
El supuesto de que la planta exportadora seguirá en el próximo cuarto de siglo en la simulación del escenario número 2 de la serie 
México año 20/20 no llega al empleo que las tasas de población requieren. 

 
 

Ustedes los Ricos (III) 

 
 

Población 

 
Los programas de salud reproductiva encaminados a propiciar un crecimiento ordenado de la población 
están en marcha, pero mantienen un bajo perfil ante críticas de grupos opuestos de la Comisión Nacional 
de Población, como se vio en ocasión de la Conferencia Internacional de la Mujer, Beijing 1996. 
 

Suposición 

 
El crecimiento de la población se reduce en un 25% en el periodo del escenario, partiendo de la tasa de 
fecundidad de 1990. 
 
Se piensa que éste sea el caso, pues en este escenario se trata de optimizar sólo el sector industrial del 
País.  Desde este punto de vista, el crecimiento ordenado de la población se considera deseable, pero no 
tan prioritario porque de todas maneras hay un segmento amplio que por más políticas sociales que se 
emprendan, no podrá insertarse en el modelo. 
 

Resultados 

 
La población total llega a los 131 millones en el año 2020, lo que representa un incremento de un 8.3% 
respecto al primer escenario. 
 
En contraste con los deseos oficiales, la pirámide de población en el 2020 sigue mostrando una base 
ensanchada lo que implica continuidad de la tendencia al incremento rápido de los grupos de edades 
bajas (0-12 años) a través de una tasa alta de nacimientos en los grupos más desprotegidos.  Esto tiene 
implicaciones importantes en educación y fuerza del trabajo. 
 

Alimentación 

 
En este escenario, la población se eleva, en los 25 años del periodo bajo estudio, en un 44% respecto a 
la población actual.  Esto implica un crecimiento en demanda alimentaria mucho más pronunciado que en 
el primer escenario.  Aún con esta condición, el sector agrícola no se considera prioritario para el 
crecimiento del País. 
 

Suposición 

 
Atendiendo a la situación alimentaria desde el punto de vista de que no se convierta en un problema 
social, se invierte en tecnología disponible en mercados internacionales para lograr un rendimiento 
adicional del agro mexicano. 
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Resultado 

 
Con el aumento de un 25% en el rendimiento por hectárea se logra una reducción en la cuenta por 
compra de grano y alimentos preparados de 122 mil 300 millones de dólares a 90 mil 700 millones de 
dólares.  Esta cantidad, aunque elevada, se paga a través del incremento en exportaciones. 
 
El escenario supone que los volúmenes de productos agrícolas requeridos por México a lo largo del 
periodo de análisis estarán disponibles a pesar del déficit que empieza a manifestarse internacionalmente. 
 

Educación 
 
Aunque en este caso la demanda de educación primaria se incrementa, la capacidad educativa presente 
es suficiente para satisfacerla.  Puesto que un incremento del sector industrial requiere de mano de obra 
calificada, el énfasis en este escenario se hace en la educación vocacional, de bachillerato y profesional, 
pero con especialidad para la industria. 
 
Por esa razón, se experimenta un crecimiento de los egresados de los diferentes niveles educativos. 
 

Suposición 

 
El incremento de capacidad educativa se concentra en los niveles que van de secundaria a profesional, 
con énfasis en las especialidades que son requeridas por la industria. 
 

Resultado 

 
Los incrementos en el crecimiento del número de egresados son los siguientes 19.3% secundaria, 4.5% 
técnicos, 39% bachillerato, y se dobla (2.2 veces) el número de egresados profesionales. 
 

Desarrollo Económico 

 
El desarrollo económico en este escenario está basado en el crecimiento del sector industrial, con el 
objetivo básico de incrementar continuamente los niveles de exportación de México y captar divisas 
fuertes para pagar tanto compromisos adquiridos como para elevar las reservas del Banco de México. 
 

Suposiciones 

 
El sector industrial tiene un incremento gradual que va del 4.5% en 1995 a 6% en el 2020.  Para los 
sectores agrícola y de servicios sus respectivos crecimientos atienden a las tendencias de crecimiento 
observadas en el pasado. 
 

Resultados 

 
El PIB sitúa en los 4.6% anuales en términos reales.  El PIB per cápita se incrementa de menos de 3 mil 
dólares en 1995 a 4 mil 570 en 2010 y 6 mil 470 en 2020. 
 
En 2013 el PIB per cápita rebasa los 5 mil dólares el nivel identificado por expertos como el profesor 
Barry Hughes, de la Universidad de Denver, como el umbral para los cambios hacia una mejor calidad de 
vida.   
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La fuerza laboral (mayores de 12 años con varios niveles de educación) experimenta un crecimiento 
marcado.  De 60.5 millones en 1995 a 77.6 millones en 2020.  La demanda de empleo crece de 37.4 
millones en 1995 a 64 millones en 2020.  En términos de la población total, la fracción con empleo de la 
misma sube de 41% en 1995 a 49% en 2020. 
 

Urbanización y Medio Ambiente 

 
A pesar de repetidos esfuerzos de descentralización, las empresas exportadoras, con algunas excepciones 
importantes en la industria automotriz, están en las tres grandes urbes. 
 

Suposición 

 
Puesto que las industrias se localizan en áreas urbanas, el crecimiento de este sector redunda en un 
crecimiento de dichas áreas. 
 

Resultados 

 
La Ciudad de México crece de 16.5 millones de habitantes en 1996 a 24.3 millones en 2020.  Guadalajara 
experimenta un crecimiento similar de 3.3 millones en 1995 a 4.8 millones en 2020. 
 
Por su parte, Monterrey es la que más crece proporcionalmente pasando de 2.9 millones en el mismo 
periodo de tiempo a 7 millones de 2020.  La Zona de Frontera con los Estados Unidos y otras áreas 
urbanas como: Puebla, Veracruz, Aguascalientes, San Luis, también experimentan crecimientos rápidos, 
por lo que, los recursos de tierra y agua se ven severamente afectados. 
 

Energía 

 
El abasto de energía continúa apoyándose mayormente en el uso del petróleo. 
 

Suposiciones 

 
Abasto.- El abasto de energía hasta el 2010 crece de acuerdo con las proyecciones del informe de 
Perspectivas Mundiales de petróleo, publicado por la Agencia Mundial de Energía para periodo 1992 - 
2010: Carbón: 8.5%, petróleo 0.3%, Gas 10.9%, Hidro 3.8, Nuclear 4.16%, Geo/eólico 2.7%, y Biomasa 
0.8%.  En zonas urbanas industriales se implantan programas cogeneración, con lo cual se reduce la 
demanda del sector industrial en 10%, también para el 2020. 
 
Demanda.- En las ciudades se implementan programas de ahorro de energía que gradualmente llegan a 
redituar hasta un 15% de ahorro en la demanda en 2020. 
 

Resultado 

 
Para este escenario, la demanda de energía crece 3.3% anualmente, mientras que el abasto crece entre 
1995 y 2010 a un ritmo de 4.4% al año.  A partir de 2011, por razón de la disminución de las reservas de 
petróleo y gas, el abasto de energía crece tan sólo un 1.0% al año. 
 
De hecho, en este escenario México deja de exportar energía en 2018 para convertirse en importador en 
2019.  Para incrementar el abasto de energía, México pudiera incrementar sus yacimientos carboníferos 
cubriendo con ello el déficit de los otros tipos de energía. 
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La simulación de este escenario se hizo utilizando ProMex 2 de Prospectrive de México.  Tesaur Los 
escenarios se construyeron a partir de entrevistas y fuertes documentales y estadísticas. 
 
Las fuentes consultadas aparecen en su totalidad en el número 1 de la serie, publicado el día 22 de enero 
de 1996. 
 
 

Factor externo: Promover México 

 
El Gobierno de México redefinió públicamente en el año 2000 que el eje de la política exterior mexicana 
en el nuevo milenio sería promover las exportaciones del País. 
 
En este escenario todos los otros principios que rigieron la diplomacia mexicana durante el siglo XX, como 
el derecho ala autodeterminación de los pueblos y la no intervención, pasaron a ocupar un segundo 
plano.  La estrategia de crecimiento económico mexicano lo exigió porque se necesitaba ya que no tanto 
la apertura como el mantenimiento de mercados. 
 
La frontera norte, siempre de vital importancia, cobró un peso aún mayor para el proyecto de un 
desarrollo económico a partir del comercio exterior, por lo cual se hizo desde 1996 un esfuerzo especial 
para mantener la ley y el orden en esta zona. 
 
El derecho constitucional de libre tránsito se restringió hacia esta parte del País a los que podían 
comprobar residencia o trabajo en áreas fronterizas.  El carnet de identidad, otorgado binacionalmente, 
permitió levantar un censo de mexicanos residentes en zonas fronterizas. 
 
De todas maneras como en el caso de los inmigrantes chinos, algunos mexicanos lograban burlar las 
patrullas militarizadas en tierra y mar e ingresar a Estados Unidos. 
 
Se entiende que la labor de protección de nacionales en el exterior quedó reducida a su mínima expresión 
y se limitaba a verificar que no sufrieran abusos en derechos humanos elementales y se les trasladara por 
vía aérea a sus lugares de origen. 
 
La recomposición accionaria de las empresas en el momento de la crisis de 1995 significó que grandes 
grupos transnacionales adquieran un crecimiento interés en el futuro del País.  Sus inversiones llegaron 
acompañadas de una mayor supervisión de todos los ámbitos de la vida de México. 
 

Análisis del escenario 

 

Ventajas: 
 
El crecimiento del sector industrial eleva el PIB del País y la demanda de empleo, aunque esto en un 
porcentaje reducido.  México sigue su inserción internacional en nichos competitivos.  El escenario utiliza 
primordialmente una fuerza de trabajo calificada, elevando con ello la calidad profesional de la planta 
laboral mexicana. 
 
El sector industrial, que se ha mantenido pase a las crisis, crecientemente se enfoca hacia las 
exportaciones ganando experiencia y aumentado su participación en este sector. 
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Desventajas: 
 
La competencia en mercados externos esta llena de incertidumbres.  Esto se debe a los continuos 
cambios que se presentan en ellos, los cuales se deben a variaciones de precios, nuevas de tecnologías y 
obsolescencia de productos.  Para remediar estas vicisitudes, el sector industrial requerirá de: a) 
importación de tecnologías extranjeras, b) alianzas estratégicas con firmas extranjeras, y c) encontrar los 
nichos de mercado donde puede y debe competir.  El orientarse a la competencia en mercados mundiales 
sin el desarrollo de mercados internos puede ser riesgoso. 
 
La demanda de alimentos debida al crecimiento población no se soluciona internamente.  Esto crea una 
continúa fuga de divisas para pagar la cuenta por este concepto.  México continua siendo vulnerable a 
maniobras especulativas por parte de los productores o simplemente a la escasez real de los productos.  
Puesto que el sector industrial requiere mano de obra calificada, un amplio sector de la población sin 
instrucción o con bajo nivel de educación continúa siendo marginado. 
 
Con el crecimiento adicional de las áreas urbanas ocasionado por la expansión del sector industrial se 
crean presiones muy fuentes para la obtención de servicios básico como agua, drenaje, luz y vialidad.  El 
ambiente urbano “estresado” está sujeto a escasez y responde a las demandas de servicios con niveles 
importantes de contaminación del aire y el agua. 
 

Olvidar sueños 

 
Nació el año en que su padre, médico veterinario, perdió el trabajo en una empresa mexicana productora 
de alimentos para animales y se convirtió en chofer de taxi. 
 
En ese coche llevó a su mujer al hospital para dar a luz a su primogénito, era el 1 de enero de 1996.  

Antes de que Jorge Luis cumpliera un año sus padres dejaron el 
apartamento rentando en el que habrán estado viviendo desde que se 
casaron y se mudaron a la casa de sus abuelos maternos para bajar 
gastos y poder seguir pagando la letra de su única fuente de ingreso: el 
coche. 
 
En casa de los abuelos vivían ya los dos hermanos solteros y otra 
hermana divorciada y sus dos hijos. 
 
Entre todos ponían para el gasto y, cuenta su mamá, que el orgullo de la 
abuela era decir que se las arreglaba para darles a los hombres que 
salían a trabajar o a estudiar carne una vez a la semana.  Para los niños 

habían siempre leche y huevos. 
 
Eso fue antes del año 2000, antes de asalto.  Jorge Luis no se acuerda de él porque estaba muy chico, 
pero puede describirlo a la perfección por las mil veces que oyó a sus parientes contar lo en las reuniones 
en las que cada quien se lamentaba de su suerte. 
 
El asalto marcó a su familia.  Era la Navidad del 1998, su papá acababa de terminar de pagar el coche 
por eso se resintió tanto a que se lo quitaran; fue peor, le pegaron tan fuerte que estuvo dos semanas en 
el hospital. 
 
Salió cambiado.  Se le metió en la cabeza buscar trabajo fijo de veterinario, en la Ciudad de México nunca 
lo encontró pero sí pudo meterse de vendedor de medicinas para animales, un trabajo que hizo a la 
familia recorrer toda la República.  No lo dijeron nunca, pero a partir del asalto también cree que sus 
papás sin proponérselo fueron posponiendo para siempre los planes de tener otro hijo.  Jorge Luis como 
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hijo único terminó la primaria y la secundaria cambiándose de escuelas según convenía a los distintos 
trabajos de su papá. 
 
En el año 2015 por fin lo dejaron regresar a vivir a casa de sus abuelos.  Quiere, como su tío el más 
chico, hacer una carrera técnica, estudiar algo útil.  Su papá se enojo con él y dice que debería de ir a la 
Universidad, pero no, Jorge Luis no quiere pasársela como su papá de aquí para allá buscando chambitas. 
 

[Copyright © 1996. Información Selectiva, S.A. De C.V. All Rights Reserverd] 
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Benigno en el corto plazo el tercer escenario por el que podría transitar el País en el próximo 
cuarto de siglo subraya la vena romántica del aislacionismo y la nostalgia pero esconde un alto 
costo en el largo plazo como consecuencia del rezago tecnológico, la falta de capacitación y el 
reforzamiento de un sistema político de arreglos cupulares más que de democracia popular. 
 

 

Mentiras piadosas (IV) 

 

Población 

 
Aunque no hay un firme control de las políticas de fecundidad, el crecimiento aminora porque se da una 
mayor inserción de la mujer en los procesos productivos, lo que provoca una disminución en el número 
de nacimiento. 
 

Suposición 

 
El crecimiento anual promedio de la población se sitúa en un nivel inferior a los que estima el Fondo de 
Población de Naciones Unidas para América Latina. 
 

Resultado 

 
La población crece a un ritmo promedio de 1.6% anual, llegando en el año 2020 a los 136 millones.  Los 
nacimientos continuos a un alto ritmo, por lo que la pirámide de población se mantiene ancha en las 
edades bajas y se angosta gradualmente en los niveles medios y altos.  Esto tiene importancia en cuanto 
a la demanda de educación y la fuerza de trabajo existente. 
 

Alimentación 

 
La población de México se eleva para el 2020 en más de un 49% respecto a la población actual.  Esto 
implica un sustancial crecimiento en la demanda alimentaria del País.  Para satisfacerla, se llevan a cabo 
pequeñas obras de infraestructura para mejorar la producción agrícola, con lo cual se logra aumentar 
paulatinamente el rendimiento por hectárea. 
 

Suposición 

 
Aunque no existe una política adecuadamente financiada con recursos públicos y privados para el campo, 
sí hay un discurso gubernamental que exhorta a los ciudadanos del País a tomar la iniciativa de 
incrementar la producción agrícola.  Se otorgan facilidades para la autogestión agrícola y se redirigen 
créditos de instituciones multilaterales para aumentar el rendimiento por hectárea con el uso de nuevas 
tecnologías.  El déficit alimentario es todavía resuelto importando en volúmenes necesarios de países 
productores.  Se supone que el precio de los granos se duplica en términos reales en el periodo de 
análisis. 
 

Resultado 

 
En términos de dólares, la cuenta acumulada por importación de alimentos a México llega a los 87 mil 
millones de dólares en el 2020. 
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Educación 

 
El crecimiento sostenido de la población crea presiones considerables en el sistema educativo. 
 

Suposición 

 
La inversión en capacidad educativa se concentra en los niveles primaria y vocacional.  Hay, sin embargo, 
un incremento a nivel profesional, inherente al crecimiento de la economía, pero los egresados a este 
nivel de universidades públicas, enfrentan discriminación frente a los de escuelas privadas por el supuesto 
de su deficiente formación. 
 

Resultado 

 
La capacidad a nivel de primaria es suficiente a lo largo de todo el periodo, con la excepción de los 
últimos 10 años, en los cuales es necesario un ligero incremento a dicha capacidad.  Se obtienen los 
siguientes incrementos en el crecimiento del número de egresados en el periodo: 19.7% secundaria 9.2% 
técnicos, 8.1% bachillerato, y 66% profesional.  Sin embargo, en los niveles de secundaria a profesional 
se observa un número considerable de solicitantes rechazados por falta de capacidad. 
 

Desarrollo Económico 

 
El desarrollo económico se concentra en los sectores de agricultura y servicios. 
 

Suposición 
 

Se promueve vigorosamente el auto consumo.  La producción del sector industrial es de productos de 
mediana y baja tecnología para satisfacer el mercado interno y exportar únicamente hacia países de 
Centro y Sudamérica, que viven bajo condiciones económicas similares a las de México. 
 

Resultados 

 
El crecimiento del PIB se sitúa en 4.1% anual.  El PIB per capita se incrementa de los 3 mil en 1995 a los 
5 mil 580 en 2020, alcanzando los 5 mil anuales en el 2016. 
 
La fuerza laboral (mayores de 12 años con varios niveles de educación) experimenta un lento 
crecimiento: de 61.1 millones en 1995 a 82.7 en 2020.  Con esto, el nivel de empleo crece del 59% en 
1995 al 71% en el 2020.  La relación empleo a población crece un 3% en todo el periodo, al elevarse del 
40% al 43%. 
 

Urbanización y M. Ambiente 

 

Suposición 

 
Por el énfasis de este escenario en el uso de la tecnología media en el campo y en servicios, la población 
del País se ubica a áreas urbanas.  Las fuente de ingresos en el nuevo tipo de empleo creado, estarán, 
sin embargo, más cerca de ciudades como León, Aguascalientes, Zacatecas y Veracruz, entre otras, que 
ha experimentado un crecimiento menor que las grades metrópolis nacionales. 
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Resultados 

 
El crecimiento experimentado por la Ciudad de México llega a los 19.9 millones en el 2015, para disminuir 
a 19.5 en el 2020.  El mismo patrón es experimentado por Monterrey, Guadalajara y la Zona de Frontera.  
En cambio, el conjunto de las otras áreas urbanas crece de 39.9 millones de habitantes en 1995, a 58.5 
millones en 2020, lo que da un incremento de 46.7%. 
 

Energía 

 
El abasto de energía continúa apoyándose mayormente en el petróleo. 
 

Suposiciones: 
 
Abasto.- El abasto de energía hasta el 2010 crece de acuerdo con la proyecciones Internacionales de la 
Agencia para la Energía en el periodo 1992 - 2010 (carbón 8.5%, petróleo 0.3%, gas 10.9%, Hidro 3.8%, 
nuclear 4.16%, geo/eólico 2.7% y biomasa 0.8%). En zonas urbanas industriales se implantan programas 
de cogeneración, con lo cual se reduce la demanda del sector industrial en 10’% para el 2020. 
 
Demanda.- En las ciudades se implantan programas de ahorro de energía que gradualmente llegan a 
redituar hasta un 15% de ahorro en la demanda en 2020. 
 

Resultado 

 
Para este escenario, la demanda de energía crece 2.8% anualmente, mientras que el abasto crece entre 
1995 y 2010 a un ritmo de 4.4% al año.   A partir del 2011, por razón de la disminución de las reservas 
de petróleo y gas, el abasto de energía crece tan sólo un 1.0% año.  México continúa siendo un 
exportador de energía hasta el fin del periodo de análisis aunque al final las cantidades exportadas son 
mínimas.  Las exportaciones acumuladas de energía suman 17,530.6 peta calorías.  La reducción de 
exportaciones en un porcentaje dado y el desarrollo de energías alternas serían de gran importancia para 
extender la autosuficiencia de energía más allá del 2020. 
 
La simulación de este escenario se hizo utilizando ProMex2 de Prospective de México.  Tesaur Los 
escenarios se construyeron a partir de entrevistas y fuentes documentales y estadísticas. 
 
Las fuentes consultadas aparecen en su totalidad en el número 1 de la serie, publicado el día 22 de enero 
de 1996. 
 

Factor externo: Regresar a ‘lo nuestro’ 
 
El discurso popular retoma la grandeza de “lo nuestro”, lo mexicano, definido tanto en el regreso a las 
raíces, como también, tácitamente en un rechazo a lo extranjero.  México ve la política exterior como un 
mal necesario.   
 
Los contactos internacionales se van reduciendo paulatinamente, tanto por falta de divisas como porque 
el proyecto de reajustar expectativas lo que puede hacer “un país pobre”, no contempla que se haga 
labor de promoción comercial en el exterior, si los empresarios la quieren, que la paguen, se argumenta. 
 
El retraimiento del País es visto como desconfianza por los agentes económicos estadounidenses, 
anticipan pérdidas. 
 
No es así como lo ven los políticos en Washington, aliviados de que la iniciativa de congelar una cercanía 
conflictiva haya llegado de los mexicanos y no haya tenido que ser propiciada por la propia Casa Blanca. 
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México deja la Organización par ala Cooperación y el Desarrollo Económico sin grandes aspavientos, pero 
retomando, en los hechos, las posiciones del Grupo de los 77, la organización de países menos 
desarrollados. 
 
En cambio en las relaciones internacionales de México es suficiente paulatino como para que no haya 
declaraciones estridentes ni grandes conflictos, es crecientemente una separación por incompatibilidad de 
caracteres de lo que se definió con la entrada al primer mundo. 
 
Se queda sin embargo buena parte de la Inversión Extranjera Directa para mantener el comercio 
intrafirma, y los flujos de capital financiero aunque reducidos se mantienen en pequeños fondos 
destinados a financiar algunas operaciones de capital del riesgo. 
 
Las presiones individuales de otros grandes inversionistas que esperaban un retorno mayor y más 
inmediato por sus capitales, invertidos bajo un esquema de globalización, no fructifican a pesar de que 
intentan imponer su punto de vista desde centros financieros. 
 
El escudo para ataques financieros internos o externos pasa por una menor dolarización de la economía, 
menos consumo privado de bienes importados, un aumento, aunque mínimo de las tasas de ahorro y 
internas y en caso de llegar a mayores, el rechazo a las políticas de libre mercado y a la apertura 
relacionada con ellas, que se va generalizando entre la población que a partir del año 2000 y se traduce 
en un cambio radical de sus patrones de votación. 
 
La sociedad civil armada de poderes reales empieza a controlar en sus comunidades al crimen organizado 
y dentro de él al narcotráfico. 
 
El auto patrullaje, los ángeles blancos y la denuncia que muchas veces termina con acciones de justicia 
sumaria se generalizan. 
 
Esas ejecuciones, y la creciente dificultad de realizar operativos de “lavado de dinero en México”, dada la 
base de una economía inclinada hacia la autosuficiencia, hacen menos atractivo el usar a México en el 
esquema del narcotráfico internacional. 
 

Análisis del escenario 

 

Ventajas: 
 
Aunque el crecimiento de población es alto y el crecimiento económico es bajo, la mayor ventaja del 
escenario es la mejor distribución de la población en el territorio nacional.  Con esto, se logran un mejor 
uso de agua y tierra, y aunque se experimenta un crecimiento poblacional importante en ciudades 
consideradas de segundo orden, éste no llega (al menos en teoría) a crear los problemas de 
hacinamiento humano que existen ya en las grandes áreas metropolitanas. 
 
Claramente el País no emerge como un fuerte competidor en el mundo globalizado, sus recursos 
naturales e infraestructura se preservan tal vez para un posible despegue más tarde. 
 
A pesar de la retórica anti extranjera, y de gravámenes adicionales, México puede seguir recibiendo algo 
de capital de riesgo simplemente porque las operaciones transnacionales ya establecidas son demasiado 
grandes para desmantelar y porque habrá proyectos, aunque de menor cuantía, para absorberlo. 
 
Se genera un espíritu de cohesión nacional a través de la idea de defenderse de lo que se denomina 
como el enemigo común: la apertura al exterior.  La defensa crea un sentido de pertenencia, de 
dirección.  Además se pasa por organizar ese cerco de defensa con base en valores culturales que son 
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altamente gratificantes para el mexicano como las raíces histórica del País, su riqueza artística, no se 
crece económicamente, no, pero regresa la esperanza de que cuando menos estaremos mal, pero mucho 
más contentos que en el pasado reciente. 
 

Desventajas: 
 
Se pierde el paso en la competencia internacional al orientar a una generación hacia procesos de 
tecnología baja y media sin mantener sectores de punta.  Si durante el periodo de análisis aun después 
se pensara en reorientar el País hacia un mayor grado de industrialización, tomaría tiempo rehacer la 
infraestructura técnica, académica y empresarial necesaria para posicionar al País en esta plataforma. 
 
Excite el peligro de que por el crecimiento mediocre no existan escuelas ni trabajos ni estímulo suficiente 
para los jóvenes entre los grupos de edades 12 a 29 años, que llegarán a ser casi 40 millones en el año 
2020.  Sin embargo, como estos jóvenes se encuentran dispersos en el territorio nacional, aunque habría 
algún nivel de actividad delictiva en las ciudades donde se concentraría el crecimiento urbano, éste no 
sería tan severo como el caso de las grandes ciudades o en el del escenario más pesimista. 
 

Ajustar expectativas 

 
Conoció la tierra de sus abuelos, San Luis Potosí, a los 10 años en el 2006.  Antes, su portería de fútbol 
era un poste de eje vial y un bote de aceite sacado del taller mecánico de su padre en la Ciudad de 
México. 
 
Fernando fue a la escuela pública en primaria y a partir de quinto año lo cambiaron a una privada. 
 
Coincidió más o menos con la mudanza de toda la familia de regreso a provincia.  Su papá vendió el taller 
en la Colonia Roma como terreno y con lo que le dieron compró uno mucho mejor en San Luis, donde 
hicieron la casa. 
 
Lo único malo es que ahí ya no arreglaban coches si no tractores, así que él y su hermano ya no podían 
subirse a escondidas a oír los estéreos.  Su mamá y su hermana mayor pusieron un negocio de venta de 
estambre, a su mamá siempre le gustó tejer y así mientras esperan a los clientes estaban trabajando, 
pues hacían también suéteres y otras prendas sobre pedido. 
 
Fernando se entercó a los 16 en ser futbolista, para él y para todos los muchachos de su edad seguir a la 
selección tricolor era pasión.  Su papá dejo irse un rato a la ciudad, pero todo estaba carísimo y no 
encontraba trabajo de nada que pudiera combinar con sus horarios de entrenamiento.   Lo peor era oír a 
su mamá, quien puso el grito en el cielo desde que salió con que quería vivir del balón. 
 
Lloró y lloró, hasta que Fernando se regresó a San Luis.  No fue estrella de fútbol pero se ganó al vida del 
aire libre, asesorando a una de las cooperativas agrícolas que además de un pequeño sueldo le daba a 
cambio de sus servicios algo de comida que servía para toda la familia pues las ganancias en el pequeño 
comercio siempre se mantuvieron a nivel de subsistencia. 
 

[Copyright © 1996. Información Selectiva, S.A. De C.V. All Rights Reserverd] 
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La vida en México pude ser todavía más insoportable si la combinación del crecimiento 
demográfico, el abuso de los  
Recursos naturales, la violencia y el divisionismo interno ponen en peligro la permanencia 
misma de la Nación. 
 
El escenario más pesimista, planteando por expertos naciones e internacionales, para 

México año 2020, incluye un universo de violencia tanto colectiva como individual.  Es la pesadilla hecha realidad. 

 
 
 

Los olvidados (V) 
 
 

Población 
 
Las políticas de control de la fecundidad no se cumplen y como consecuencia se experimenta un 
considerable crecimiento de la población. 
 

Suposición 

 
El crecimiento de la población llega a niveles ligeramente superiores a los estimados por el Fondo de 
Población de Naciones Unidas para América Latina. 
 

Resultado 

 
La población crece a un ritmo promedio de 1.7% anual, llegando en el año 2020 a los 139 millones.  Los 
nacimientos continúan a un alto ritmo, provocando que la pirámide de población continúe ancha en los 
rubros de edades bajas y gradualmente más angosta en los niveles medios y altos.  Esto tiene 
importancia en cuanto a la demanda de educación y la fuerza de trabajo existentes. 
 

Alimentación 

 
La población de México se eleva para el 2020 en más de un 52% con respecto a la población actual.  Esto 
implica un dramático crecimiento en la demanda alimentaria del País.  Para satisfacerla, no se toman 
providencias en cuanto a un aumento substancial de la capacidad de producción agrícola del País, por lo 
cual México continúa importando volúmenes cada vez mayores de productos alimenticios, como granos y 
alimentos procesados. 
 

Suposición 

 
La falta de políticas adecuadas y efectivas para el campo trae como consecuencia un creciente déficit 
alimentario para México.  Los alimentos se encarecen, aunque el escenario supone que los volúmenes de 
alimentos requeridos por México están disponibles en los países productos (Canadá y Estados Unidos, 
principalmente) a lo largo de los 25 años del análisis y, también, que México tiene disponibles los recursos 
económicos para pagar la cuenta por comida. 
 

Resultado 

 
En términos de dólares, la cuenta acumulada por importación de alimentos a México llega a 130 mil 
millones en el 2020.  Gran parte del presupuesto público se va al rubro de compra de granos para evitar 
hambrunas.  Se atienden otros rubros, como salud. 
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Educación 

 
El crecimiento sostenido de la población crea presiones considerables en el sistema educativo. 
 

Suposición 

 
El incremento de capacidad educativa tiene que distribuirse a todos los niveles, enfatizando, sin embargo, 
los niveles de secundaria a profesional para tratar de posponer el ingreso de jóvenes a un mercado labora 
deprimido. 
 

Resultado 

 
Aunque la oferta de educación primaria se incrementa, la creciente demanda a partir del año 2005 
comienza a saturarse y para el 2008 se muestra seriamente rebasada por la demanda.  El énfasis 
educativo se dirige a los niveles de medio a superior; se logran incrementos en el crecimiento del número 
de egresados en el periodo: 20% secundaria, 9.2% técnicos, 23.5% bachillerato, y se dobla el número de 
egresados de escuelas profesionales.  Sin embargo, en los niveles de secundaria a profesional se observa 
una cantidad considerable de solicitantes rechazados por falta de capacidad. 
 

Desarrollo Económico 

 
El desarrollo económico en este escenario se basa en un desarrollo desordenado y a tropezones de todos 
los sectores: agrícola, industrial y de servicios. 
 

Suposiciones 

 
Sin ningún plan específico de cómo se aprovecharán los recursos del País, estos tres sectores de la 
economía continúan creciendo cada uno con su tasa propia, la cual en todos los casos refleja las 
tendencias de bajos crecimientos pasados. 
 

Resultados 

 
El crecimiento del PIB se sitúa en 3.6% anual.  El PIB per cápita se incrementa de 3 mil en 1995 a 4 mil 
860 en el 2020, sin poder alcanzar los 5 mil dólares anuales en todo el periodo. 
 
La fuerza laboral (mayores de 12 años con varios niveles de educación) experimenta un crecimiento de 
61.1 millones en 1995 a 84.6 en el 2020.  El nivel de empleo crece un magro 9%, del 59% en 1995 al 
68% en el 2020.  La relación empleo - población, crece solamente 1% en todo el periodo, al elevarse del 
40% al 41%. 
 
 
 

Urbanización y Medio Ambiente 

 

Suposición 

 
El escaso desarrollo económico del País ocasiona que la tendencia al crecimiento de las zonas urbanas se 
acelere, con especial énfasis en las ciudades con mayor infraestructura del País: México, Guadalajara y 
Monterrey. 
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Resultados 

 
El crecimiento experimentado por las tres ciudades mencionadas es explosivo: la Ciudad de México llega 
a los 33 millones de habitantes en el 2020, mientras que Monterrey y Guadalajara llegan a 10.2 Millones y 
a 9 millones, respectivamente. 
 
Estas son las tres ciudades escogidas por los mexicanos para emigrar del campo empobrecido y de las 
ciudades medias que no van a ningún lado, pues ellas son percibidas como la mejor esperanza de 
sobrevivencia y oportunidades de empleo, la mayoría de las veces informal.  El crecimiento de población 
en otras zonas urbanas y en la frontera norte es prácticamente nulo, pues en ciudades como León y San 
Luis Potosí habría cierta cantidad de trabajo disponible, pero nada más para los locales.  La frontera sería 
poco atractiva, pues ante la amenaza de migraciones masivas a los Estados Unidos este país redoblaría 
su vigilancia haciendo difícil y costoso no sólo penetrar su frontera, sino inclusive vivir del lado mexicano 
de la línea divisoria. 
 

Energía 

 
El abasto de energía continúa apoyándose mayormente en el petróleo. 
 

Suposiciones: 
 
Abasto.- El abasto de energía hasta el 2010 crece de acuerdo con las proyecciones de la Agencia 
Internacional de Energía: para el periodo 1992 - 2010 carbón 8.5%, petróleo 0.3%, nuclear 4.16%, 
geo/eólico 2.7% y Biomasa 0.8%.  No se implanta programa alguno de incremento en el abasto de 
energía.   
Demanda.- No se implanta programa alguno de conservación de energía. 
 

Resultado 

 
Para este escenario, la demanda de energía crece 2.5% anualmente, mientras que el abasto aumenta 
entre 1995 y 2010 a un ritmo de 4.4% al año. A partir del 2011, por razón de la disminución de las 
reservas de petróleo y gas, el abasto de energía crece tan sólo un 1% al año. 
 
A lo largo de los 25 años del escenario, México continúa siendo un exportador de energía, aunque con 
volúmenes cada vez menores hacia el fin de periodo, sumando para el 2020 unas 18 mil 917 peta 
calorías.  La reducción de exportaciones en un porcentaje dado sería de gran importancia para extender 
la autosuficiencia energética más allá del 2020.  Al mismo tiempo, sería necesario implantar un programa 
de energía alterno para cuando los hidrocarburos se agotaran o en su defecto fuera muy costoso explotar 
los mantos que todavía quedarán. 
 
La simulación de este escenario se hizo utilizando ProMex 2 Prospective de México.  Tesaur Los 
escenarios se construyeron a partir de entrevistas y fuentes documentales y estadísticas. 
Las fuentes consultadas padecen en su totalidad en el número 1 de la serie, publicado el día 22 de enero 
de 1996. 

Factor externo: Perder la nación 

 
México navegaba a la deriva.  La política exterior se convirtió en la última de las preocupaciones para un 
Poder Ejecutivo que invertía el 100 por ciento de su tiempo en trata de operar como el conciliador de un 
creciente divisionismo interno. 
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No hay invasiones territoriales, como en el siglo XIX, cuando se registraron otros episodios de 
confrontación interna profunda entre mexicanos, pero los agobios de la pobreza, la inseguridad y la falta 
de oportunidades hacen del País una presa fácil de cualquier fuerza organizada externa. 
 
Lo más obvio es que en este escenario el narcotráfico y el crimen organizado se convierten en un 
elemento crecientemente desestabilizador. 
 
El término “narco política” pasó a ser el apellido compuesto de toda descripción de México en el 
extranjero.  Las constantes devaluaciones del peso abarataban los gastos relacionados con el tránsito de 
estupefacientes por territorio mexicano, además, tenía mucho sentido promover la producción en un 
lugar tan competitivo como México por el bajísimo costo de su mano de obra. 
 
El único sector agroindustrial que progresó fue precisamente la siembra de cultivos para elaboración de 
drogas.  Cultivo y tránsito se beneficiaron del factor histórico de la corrupción pública y privada que, en 
lugar de disminuir, aumentó al comenzar el siglo XXI. 
 
La falta de cooperación internacional en el tema del control del tráfico ilegal de estupefacientes y en 
cualquier otro se volvió la norma, porque las instituciones mexicanas del poder formal bajo este escenario 
se volvieron inoperantes e incapaces de negociar con la pretensión, primero, de representar al País en su 
conjunto y, segundo, de que podrían hacer cumplió aquello a lo que se comprometen. 
 
En el ámbito de la inmigración que aumentó considerablemente al conjugarse un alto crecimiento 
demográfico y un bajo crecimiento económico, la imposibilidad real - independiente de la voluntad de 
algunas de las autoridades que quedaron en pie- para impedir los flujos migratorios de mexicanos que 
buscaban mejores oportunidades de vida en el exterior llevó a Estados Unidos a trasladar a la frontera sur 
dos divisiones de su Ejército.   
 
Tensión y violencia se convirtieron en parte de la vida cotidiana de este escenario.  El capital internacional 
empezó a eludir las inversiones en México principalmente a partir del año 2005, cuando analista de la 
OCDE comprobaron que por la creciente escasez de flujos de capital los inversionistas dirigían sus 
recursos con mayor cuidado y evaluando puntualmente el riesgo político que tanto desdeñaron hasta 
antes del “efecto tequila” en 1995.  La descentralización, no por la vía del consenso y el interés de Estado 
no por la del arrebato, era propiciada y financiada desde alianzas particulares entre grupos nacionales y 
foráneos. 
 
Las diferencias regionales se ahondan, y se plantea como preocupante la creación de cacicazgos y 
reductos de autoritarismo unipersonal, sea por la vía del ejercicio de fuerza local o por la del apoyo 
externo.  El pacto federal peligraba seriamente. 
 
 

Análisis del escenario 

 

Ventajas: 
 
No se reportan ventajas particulares en este escenario.  Es de notarse que se mantienen casi 
exactamente los mismos índices económicos (nivel de empleo, participación de la población en la fuerza 
de trabajo) que se han observado en el pasado reciente del País, pero con dos variables que minan 
cualquier posible desarrollo.  Una población creciente y su capacidad y ninguna inversión para atender el 
sector agrícola, con lo cual la inmigración y el hacinamiento en las ciudades alcanza niveles alarmantes. 
 

Desventajas: 
 
Claramente este escenario está plagado de desventajas. 
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La combinación de crecimiento de la población con el uso indiscriminado de recursos pudiera acabar una 
vez por todas con la esperanza de que el País algún día pudiera superar sus crisis y marchar hacia el 
futuro de forma sostenida. 
 
El agotamiento del ambiente físico en las áreas urbanas claramente crearía una situación de crisis: Los 
servicios serían a todas luces insuficientes: (a) el agua al ser usada por los habientes de estas áreas 
metropolitanas tendría que ser transportada a grandes distancia, utilizando una considerable porción de 
los recursos energéticos del País, llevando a cabo esta función y, (b) el drenaje de estas ciudades, con los 
volúmenes esperados, crearían también problemas masivos en las regiones donde se descargaran estas 
aguas residuales, pues habría un alto incremento de la contaminación de suelos y aguas subterráneas, 
que ya es hoy un día una preocupación considerable para el País. 
 
Al no existir escuelas, ni trabajos suficientes, los jóvenes ociosos de entre 12 y 29 años, que suman 31.7 
millones en 1995 y 40 millones en 2020, podrían unirse para realizar actividades que fueran desde una 
rebelión generacional hasta conductas delictivas para beneficios individual, haciendo en todo caso el 
ambiente de las ciudades peligroso en general y en particular para sus moradores cuya probabilidad 
estadística de ser víctimas de la delincuencia crece, en general.  Es de esperase que bajo las condiciones 
de este escenario de ser víctimas de la delincuencia crece.  Es de esperarse que bajo las condiciones de 
este escenario las diferencias entre un pequeñísimos grupo de gente muy rica y la gran masa de pobres - 
independientemente de los jóvenes- empeoren y se exacerben hechos como robos, raptos y terrorismo 
urbano. 
 
Con la voluntad domada por los agobios de la pobreza, la inseguridad y la falta de oportunidad, el País 
sería fácil presa de cualquier fuerza organizada interna o externa que deseara sacar ventaja de esta 
situación.  Por ejemplo, una carestía en el precio del grano y los alimentos importados puede crear 
hambruna en el País y con ello con conflicto social que vendría a agravar la ya difícil situación. 
 
El crimen organizado y en particular el narcotráfico internacional, podrían desestabilizar cualquier 
Gobierno mexicano que se opusiera a sus mandatos en menos de una hora. 
 
 
 

 

La ley de la selva 

 
 
Verónica nunca ha tenido un trabajo fijo.  A los 24 años no es que no haya 
buscado, simplemente para su generación resultó primero imposible y 
luego indeseable conseguir un salario constante y algún tipo de prestación 
social.  Para ellos la subsistencia pasó por la habilidad de desarrollarse en 
la economía informal.  Al principio sus padres rechazaban la idea de que se 
la viviera en los tianguis, en Guadalajara, esto todavía se veía muy mal, 
sobre todo entre los amigos de su papá, quien se había retirado ya de su 
trabajo en un departamento de mercadotecnia de una de las grandes 

tiendas departamentales para irse a vivir en un fraccionamiento bardeado cerca del Lago de Chapala. 
 
Lo de andar en la calle era lo de menos, los papás podrían el grito en el cielo de enterarse qué era lo que 
vendía su hija en el tianguis: “bazuco”.  La mercancía de Verónica era la parte químicamente más impura 
de la pasta básica de la cocaína.  Le dejaba buen dinero, aunque tenía también que pagar mucho a los 
inspectores y policías que la protegían. 
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El “bazuco” se había convertido en México en la droga de los pobres, en el equivalente al cemento de la 
década de los 90, desde que los cárteles habían comentado ya no nada más a transportar la coca por la 
República sino a procesarla aquí. 
 
Sus papás todavía eran bastante chapados a la antigüita.  Todo por debajo de la mesa, nada por arriba.  
Como las viejas familias “tapatías” criticaban mucho a quienes tenían tratos abiertos con los narcos y se 
hacían de la vista gorda si los negocios eran más discretos, después de todo, la cadena de tiendas donde 
trabajó toda su vida su papá habían entrado también a ‘lavar’ dinero para poder sobrevivir cuando el 
mercado interno se desplomó y sus ventas nunca pudieron recuperarse de la devaluación de 1994. 
 
En la calle, a Verónica la respetan porque dos de sus hermanos formaban parte de una de las pandillas 
más respetadas del Bajío. 
 
Ya los habían matado en una redada que les puso un equipo de seguridad de un industrial al que habían 
secuestrado y cuya familia se había hecho asesorar por policías israelíes, pero de todas maneras su 
familia se mantenía y eso le ayudaba a ella en los negocios y a su hermano chiquito que ya estaba 
aprendiendo la ley de la calle. 
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