
Economía
hablar y actuar

económica en Estados Unidos Hoy México es
tá exportando menos está recibiendo menos inYaestán con nosotros los efectos de la recesiónversión extranjera directa y está captando me
nos divisas de las remesas del turismo y de las
exportaciones petroleras Si bien nos va el país

crecerá menos de uno por ciento el año que entra Por lo pron
to la creación de puestos de trabajo está disminuyendo la ta
sa de cambio del peso frente al dólar sigue muy volátil y la Bol
sa Mexicana de Valores no acaba de tocar piso
La reacción del gobierno
Ante este panorama desolador el Banco de México está im
plementando una política monetaria para disminuir la infla
ción Ese es su mandato constitucional Se trata de un esfuer
zo delicado ya que el Banco no puede estrangular aún más el
crecimiento económico con tasas de interés altas Tomando en
cuenta la dimensión de la crisis financiera global hasta ahora
lo ha hecho bien Como también ha hecho bien al utilizar las re
servas internacionales para sostener la paridad del peso mexi
cano Afortunadamente el Banxico tiene muchas fichas para
hacerlo 80 mil millones de dólares en reservas más 30 mil mi
llones de un crédito que tiene disponible

Por suparte el gobierno federal ha implementado unapolítica
fiscal contracíclica En 2009 incrementará de manera sustancial
el gasto público en infraestructura a fin de estimular la economía
y crear empleos Además el gobierno ha tratado de propagar un
mensaje optimista con respecto a la situación actual Aunque ha
reconocido la gravedad del problema internacional insiste en que
México tiene las condiciones para capotear el huracán global
Hablar con la verdad

Entiendo que en esta coyuntura una de las funciones del go
bierno es inyectar optimismo a los factores económicos Sin
embargo me parece que ha llegado la hora de que el gobierno le
hable a los mexicanos con más realismo EU está en el proceso
de tener una pulmonía económica No tiene sentido seguir ha
blando de que México sólo se contagiará con una gripa La si
tuación es muy grave en el vecino del norte Nosotros estamos
integrados económicamente a ellos Si les da una pulmonía
también nosotros vamos a tenerla No nos engañemos

No se trata de ser pesimista sino realista El gobierno tie
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ne la responsabilidad de informar y educar al público de lo que
viene Mejor estar enterado de que habrá tiempos de vacas muy
ñacas que estar esperando en vano que las vacas estén un po
co más gorditas En suma ha llegado el momento en que el go
bierno hable con la verdad aunque ésta sea dolorosa
Atraer capital

Los países que saldrán más rápido de la crisis global serán
aquellos que atraigan al capital mundial Más allá de la políti
ca fiscal contracíclica el gobierno tiene que promover una se
rie de reformas estructurales con el fin de hacer de México un
destino más atractivo páralos inversionistas globales Durante
muchos lustros hemos pateado hacia el futuro reformas que po
drían hacer crecer más nuestra economía

Bs cierto no ha habido las condiciones políticas con el
jéfívo de llevarlas a cabo Sin embargo la actual crisis abre una
Oportunidad A ningún partido político con la posible excep
djóndel lopezobradorismo más radical le conviene que haya
i|tiá crisis económica profundaquegenere un descontentoso
ciíl difícil de controlar A la vida institucional del país le con
jeneel crecimiento económico Por eso más allá de diferen

cias ideológicas los partidos deben encontrar una agenda de
reformas para elevar la competitividad del país atraer la in
versión y generar empleos El gobierno no puede apostar a que

^recuperación se dará por el gasto público en infraestructura
También tiene que apostarle a que el sector privado nacional y
extranjero invierta en condiciones favorables en México
PROTEGER A LOS MÁS VULNERABLES
En el corto plazo a fin de evitar el descontento de la población
cjjíe pueda convertirse en un turbulento movimiento social el
gobierno debe incrementar el gasto para combatir la pobre
za y más importante aún generar programas de empleos tem
porales Nada es peor para un individuo que perder su trabajo
A ellos se les debe poner una red de seguridad para que no cai
gan al vacío y que desesperados comiencen a delinquir o a es
cuchar el canto de las sirenas revolucionarias Por desgracia en
México no hay un seguro de desempleo De ahí la necesidad de
construir programas de empleos temporales para que los des
etnpleados tengan una opción

^Cercarse a Estados Unidos
finalmente esta coyuntura le abre la oportunidad a México
dé acercarse a Estados Unidos Quiérase o no el destino de los
dos vecinos está íntimamente vinculado La llegada de Obama
a la Casa Blanca es una extraordinaria ocasión para darle un
nuevo giro positivo a la relación de los dos países El gobier
no mexicano debe acercarse a Washington a buscar una solu
ción regional para resolver la crisis actual México tiene que
ser pro activo no reactivo a lo que se decida en EU No es mo
mento de enconcharnos o escondernos tras la retórica barata
del latinoamericanismo La prioridad de la política exterior
debe ser atender la relación con EU sobre todo en su vertien
te económica
LO QUE ESTÁ EN JUEGO
En los próximos dos años la prioridad del gobierno debe ser
proteger y reactivar la economía Todo lo demás debe pasar a
un segundo plano Y la resolución de este asunto no sólo com
pete al Ejecutivo sino a la clase política entera En estos delica
dísimos momentos los políticos no puedenjugar con el fuego
económico porque si lo hacen todos se pueden quemar Que
hablen claro aunque duela la verdad Que actúen rápido a pe
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sar de sus eternas diferencias No es poco lo que está enjuego
es el crecimiento económico y con ello la paz social
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