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Lomás angustiante de la crisis actuales el hecho de que ninguna auto
ridad fiie capaz de advertir el gra

do de descomposición de la estructura fi
nanciera internacional y actuar en conse
cuencia La tesis de la desregulación que
implica principalmente la reducción de
los controles eslátales sobre las institucio
nes bancarias y financieras demostró una
vez más que el mercado operado sin reglas
impuestas desde el gobierno puede termi
nar por devorarse a sí mismo Es cierto
que los viejos mecanismos que ataban a
estos grupos a políticas gubernamentales
sumamente restrictivas impedían un de
sarrollo rápido y eficiente Pero dejar que
casas de Bolsa hipotecarias y otras agen
cias no bancarias funcionaran sin supervi
sión ni control condujo a la bancarrota a
gran parte del sistema

Es este el momento en que los gobier
nos y sus instancias económicas están obli
gados a impedir que el capitalismo salvaje
se engulla a sí mismo destrozando la vida
a millones de personas No se trata de sal
var a los especuladores o a aquellos que to
maron riesgosy que tendrán qué pagar por

ello pero el Estado representante de la ciu
dadanía no puede dejar abandonados a su
suerte a aquellos que actuaron de acuerdo
con las reglas y mantuvieron sus ahorros
en instituciones bancarias que suponían
eran garantes de su capital independien
temente de su monto

Esto además de la responsabilidad que
tiene en el terreno económico y sociaL En
este contexto el Programa para Impul
sar el Crecimiento y el Empleo propuesto
por el presidente Calderón supone un vi
raje radical de la ortodoxia financiera que
niega la posibilidad de crecer con un défi
cit fiscal manejable La política contrací
clica de aumentar el gasto público en un
momento de recesión mundial y reducir
sustancialmente los trámites burocráticos

para que este gasto se ejerza rápidamente
es una apuesta que pretende evitar vincu
lar la economía mexicana a la norteame
ricana en un momento de parálisis y fal
ta de crédito

Las reservas del Banco de México que
tantas críticas recibieron por no ser uti
lizadas en otros rubros que no fueran la
acumulación misma son hoy la garantía

principal para que el peso mexicano pue
da regresar a niveles adecuados y no caer
de nuevo enun perverso ciclo inflacionario
devaluatorio y recesivo La política de ex
pansión no implica necesariamente que no
se puedan reducir gastos superfluos y ex
cesivos en el gobierno central y en los po
deres Legislativo y Judicial Sin tomar en
cuentapropuestas demagógicas y descabe
lladas como la de López Obrador en el sen
tido de reducir el gasto público en 200 mil
millones de pesos Qo que implicaría dejar
al país sin seguridad y sin docentes sí es
factible establecer un programa de ahorros
en todas las dependencias

Resulta una grata sorpresa ver a todos
los partidos políticos nacionales unidos en
tomo a este programa de reactivación eco
nómica más aún cuando el proceso elec
toral 2009 ha dado inicio formalmente Es
cierto que si estas medidas conducen a es
tabilizar el mercado nacional y mantener
un crecimiento sostenido en medio de la
recesión mundial ya presente la ganancia
política será principalmente para el gobier
no y su partido aunque la oposición podrá
explotarunabuenaparte del éxito al apoyar
las reformas propuestas por Calderón

Por otra parte la primera gran cri
sis financiera de la era de la globalización
amenaza con revivir el viejo discurso pro
teccionista según el cual la liberalización
económica empobrece más a los países no
industrializados por lo que habría que res
tablecer aranceles y limitaciones a las im
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portaciones Para México cualquier retor
no a formas que reduzcan el libre comercio
principalmente con Estados Unidos sería
catastrófico dada la estructura productiva
nacional en donde las exportaciones de
manufacturas son la base de una gran par
te deja economía nacional

Éste sería el peor de los escenarios en
caso de que el nuevo gobierno norteame
ricano probablemente encabezado por

Barack Obama intente reabrir las nego
ciaciones del Tratado de Libre Comercio
como consecuencia de fuertes presiones
internas de los sindicatos Cualquier re
planteamiento del TLC tendríaun carácter
proteccionista a favor de Washington lo
que sería terriblemente dañino a nuestro
país La crisis apenas comienzayhabrá que
defenderse con astucia y decisióa
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