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Cómo evitar que la población en general sufra el impacto de una crisis
financiera provocada por un sector limitado de la sociedad

dElverdadero problema de las crisis financieras en todo el mundo esque son gestadas durante años por malas decisiones y operaciones de
múltiples agentes económicos tales comobancos casas de bolsa o fon

dos de inversión y lo hacen dentro de la ley
Esos agentes económicos operan en la parte más moderna de la sociedad

pero sus errores los pagan los sectores más débiles
En unos pocos meses sin haber participado en el festín crediticio un cam

pesino no podrá vender su cosecha un obrero perderá su trabajo porque una
construcción se detuvo un chofer será despedido un mesero no tendrá sufi
ciente ingreso por falta de clientela un trabajador será liquidado un ama de
casa dejará de recibir su quincena un estudiante tendrá que dejar su escuela
unafamiliaperderá suvivienda ytodalapoblaciónveráreducidasucapacidad
adquisitiva por la inflación Así entre dramas y dolor millones de personas
pagarán los errores de los genios financieros

Quienes pierden su inversión en los mercados bursátiles e hipotecarios sa
ben en qué terreno se mueveny aceptan sus riesgos pero quien pierde su em

pleo por la recesión provocada no entiende por qué una vida de esfuerzo no
es suficienteparavivir tranquilo paraplanear suvida eldesarrollo de sus hijos
y la cobertura de su vejez

¿De qué sirve ahorrar sien un solo día se devalúa todo ¿Qué puede hacer
una personapara invertir en su futuro si éste es incierto ¿Es mejor consumir
todo mi ingreso hoy porque mañana será demolido por la siguiente crisis
Esas sonlas preguntas que todos los congresos delmundodebenrecogerpara
responderlas con una nueva legislación

Se requiere una nueva regulación del mercado financiero que dote auna au
toridadde capacidadpara monitorear y normar el conjunto de decisiones uni
tarias de los agentes económicos con una visión de conjunto

Esto no es sólo para México no De nada serviría si no vemos la película
completa Estanuevaregulacionesunanecesidad global yaque laintegración
económica es tan compleja que lo que suceda en un tranco en Europa afecta
el ingreso de un indígena tojolabal en Chiapas

La responsabilidad de los gobiernos y de las instituciones económicas
mundiales no se puede restringir a facilitar las condiciones económicas pa
ra promover el crecimiento sino garantizar que en las consecuencias de las
decisiones de los financieros no paguen justos por pecadores
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