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Hace exactamente dos años había la interro
gante respecto a si Felipe Calderón podría to
mar posesión en la sede del Congreso

Finalmente en una acción bien organiza
da apareció en el presidium de la Cámara de
Diputados y se efectuó el acto protocolario de
protestar como Presidente de la República

Ese hecho parecía anticipar que el nuevo
gobierno iba a contar con la capacidad pa
raprocesarlas reformasnecesarias para el
crecimiento y la seguridad del país

Daba la impresión de que tendría los re
cursos políticos que no tuvo el régimen de Fox
y finalmente se emprendería de nuevo el ca
mino de las reformas estructurales suspen
dido desde 1997

La realidad a dos años del arranque
pese a que se han hecho algunos cambios es
que nos quedamos muy lejos de lo que el
país requiere

La muy celebrada reforma del ISSSTE
que fue la primera en conseguirse no logró
ni de lejos solucionar el problema del pa
sivo laboral de los trabajadores del Estado
debido al escaso porcentaje que optó por el
régimen de cuentas individuales

Los datos oficiales indican que de 2 millo
nes 72 mil trabajadores sólo 295 mil optaron
por la cuenta individual a los que se suman 175
mil que han ingresado tras la reforma y que es
tarán obligadamente en el nuevo régimen

Pero eso significa que 1 6 millones se
quedarán en el régimen previo a la refor
ma es decir el 77 por ciento

Le siguió en el tiempo la reforma fiscal
Pese a todas las críticas pareciera que es

ta es la reforma que más ha funcionado pa
ra el propósito que la buscó el gobierno que
era recaudar más

De acuerdo con el informe de finanzas
públicas que entregó Hacienda el viernes pa
sado los ingresos tributarios nopetroleros
crecieron en 12 por ciento en términos rea

les durante los primeros 10 meses del año
El ISR IETU en conjunto incrementó

su recaudación respecto al ISR IMPAC en
11 4 por ciento en términos reales aún cuan
do la actividad económica se encuentra rela
tivamente deprimida

Claro que si la evaluación de la refor
ma fiscal es en términos de la simplifica
ción de trámites y del aliento a la produc
ción pues entonces la valoración es comple
tamente diferente y no parece ser un avance
significativo

En lo que se refiere a la reforma petro
lera que es la más reciente será necesario
que transcurra el tiempo para poder juzgar
la objetivamente pero la impresión que ten
go es que el impacto efectivo que tendrá en
la recuperación de los niveles de producción
petrolera y de recuperación de reservas va a
ser más bien limitado

Si el juicio es respecto al crecimiento de
la economía durante los primeros dos años
de gobierno el saldo no es positivo pero pa
radójicamente resulta el mejor de los tres úl
timos arranques de sexenio

El promedio de los dos primeros años de
Calderón será de 2A porcientoporaño En
el sexenio de Fox el resultado de los dos pri
meros años fue de 03 por ciento Con Zedi
llo el promedio fue de 6 por ciento

Para tener un resultado más favorable pe
se a todo lo mal que parecen las cosas hay que
remontarse al sexenio de Salinas cuando el
crecimiento fue de 4 6 por ciento promedio

Es necesario tambiénjuzgar lo que ha pa
sado con el empleo

Aunque también el gobierno actual ten
drá un mejor saldo que los anteriores dos se
habrán creado solo 335 munuevos empleos
formalespor año lo que implica una tasa de
crecimiento de 2 4 por ciento al año

Al hacer una campaña centrada en la pro
mesa de empleo el resultado es menos que
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mediocre si se toma en cuenta que la deman

da potencial de empleo es de más de 900 mil
para cada año

Como a los regímenes anteriores al de
Calderón lo ha salvado la informalidad y
la migración De acuerdo con el INEGI el
número de informales ha crecido en 405 mil
personas en los últimos dos años y las esti
maciones de migración neta permiten calcu
lar cerca de un millón de personas que salie
ron del país

Con relación a los salarios para todo pro
pósito práctico su poder adquisitivo está es
tancado Entre septiembre de 2006 y el mis
mo mes de este año el crecimiento real del
salario medio de cotización del IMSS es de

1 1 por ciento un promedio de 0 5 por ciento
anual de crecimiento

No se podrían abstraer estos resultados
económicos del entorno internacional des
favorable pero sin duda México paga aho
ra la alta dependencia que tiene a Estados
Unidos

Debe concluirse que el primer tercio de
sexenio ni es tan positivo como el propio go
bierno quiere hacer parecer ni tan negativo
como los opositores a Calderón lo hacen ver

En materia económica hay claroscuros
pero sobre todo el temor que para el futuro
podamos tener más oscuros que claros
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