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Enfrentando la crisis 2 desaprenda lo aprendido
a crisis que empezamos a vivir va más

Italia de una simple crisis Es un cambio
del entorno tal cómo ló cónoceinos y
como lo hemos vMéttí en tós ultimo^
años Esto tienen i en «tí wÉn^w^ diéi^
efectos báskos eji|á actitud idelflpntbíe

1 	 La negacióQ Se ve reflejadaen
muchas actitücjés no querer ver lóS
cambios del arhbierite hó desear aBatí
donar la zona actuar 0e^nSor © «un
pie y sencillamente rehusa adaptarse»
las nuevas condiciones que nos presen
ta la situación que ademas Ba|o las cir
cunstancias que estamos ^Metido se
guramente van a ser muy drásticas

2 	El miedo Miedo natural a una si
tuación desconocida y a en un momen
to dado perder lo que uno ha podido
bien o mal ganar con el esfuerzo de los
últimos años de trabajo Estas actitudes
fomentaron de manera importante la
especulación la cual básicamente es el
origen de esta crisis

Bajo este principio es Muy fácil en
tender las actitudes tan disímbolas que
estamos viendo en los empresarios en el
mundo Cómo ejemplo tenemos las po
siciones que toman las grandes armado
ras de Estados Unidé^« anátgdbiérnó
con una mano en la cintura como sé

dice coloquialmente a pedir que los
rescaten si no el alma de ios estadouni
denses la industria más poderosa de la
nación se vendrá abajo¦

Vista desde afuera la situacíófli esto
talmente diferente	

— Esuna industria cara e inefiSe
te jos autos japonesesWnaji ganado
todo eknercaao ion éo stipíCfaaxasa
y por estar cuidando sus intereses aún
nadan el salto hacia nuevas tecnologías
para dejar atrás la malograda y cada vez
más ineficaz industrial petrolera

—Mantienen a uno de lossindicatos
más poderosos de Estados Unidos y
parte del problema es que los beneficios
sociales de ésfos empleados sotí extre^
macamente caróijpáalaernpíesa ypa
ra el sistema estadounidense¦¦

¦ Si estárt é»t qáiebra juiere decir
que n©fSc^iífeu^nps enapcesarí©s eque f
su^ ganancias estaban uaflada^ ppr el
manejójájj s^is te orff^s Ín derivados y
bolsas ae valofét ó sea especulando y
partfrdé^esé ^KnérQrse eSrítrno^coñiá faf
sis especulativa actuáis ¦ rr

fipy iniásallá de rescates algunos lla
man a la época la creación del capitalis
mo 2 y otros más bien quisieran llamarle
la creación del socialismo 2 ya que si el
gobierno rescata a la industria automo
triz ¿quién sigue ¿Las telecomunicacio
nes ¿los laboratorios médicos ¿quién
da más Ejemplos van a seguir dándose

Ayer mismo una de las empresas más
importantes de medios el Chicago Tribu
ne se declara en quiebra óficiaEnente y
la pregunta es ¿así de fácü ¿porarte dé
magia ¿no vendía lo que producía o ya
vema con una mala situación y hasta aho
ra se hizo^insostenible La burbuja de la
especulación y arnbicióheítá matando al
mundój sus empresas

Aquí en México se acaba de dar una
situación digna de analizarse Carlos
Slim señala que los bancos deben dejar
de cobrar tantos intereses en créditos al
consumo sobre todo ea lo que respecta¦
al negocio de las tarjetas de crédito y
los ^aníjuérqs briiicaíí ¡se quejan y se
defienden niegan la situación y les da
miedb esa^ft^iciífei l ^ ^

Lo que páttláh ifé^ hó^ái íi^iqid
lo deberán ériA eiitaf contfa lo que pasé
en el mondo el próximo año cuando
las condiciones cambien radicalmente y

pueda no existir ni quien use el crédito
o ni quien deposite ^ dinero en elbaa^
co Qué harían losl attquét0s »H

Quiero interpretar lo que Carlos Slim
está^cifeod^iy Ss^pa^aiS^jeiüo íjttK
por esot«standifíGíleen«ender fl raen
saje |S¿4 ya ja© esgfí|ulep yén 0pzhde» Ja
gente g^auss^^^^r^^^r¥ JÍJ0fi
to mataralós baacos^que i^on Ja gaUma
de I6| fiuej^ |^ oró Erlugar éri eimun
do dónde1n|s j|^|dajde§ gerietán Xosbati
eos é isto l^eiíco^pft^ijtílo ^í^oÉ co^
bran muchos intereses y cómísionesl

Lo que está diciendo Carlos Shm en
pocas palabras^ esí hagamos negocios
con una responsabilidad^social en medio
de una situación mundial inaudita La
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responsabilidad social ya no es el concep
to antiguo de regresa a la sociedad parte
de lo gue has panado ahora hay que dar
un brinco cuántico y llevarla al extremo
de hagamos negocio realmente susten
table en un mundo que está cambiando
drásticamente y qué nunca más volverá a
tener la cara que conocimos

Peter Drucker decía que el empresario
debía desaprender lo tradicional ya que

—en momento de cambio de entornos co
mo el cpje estamos «viendo —él atandose
transforma y se dan giros inesperados

El ponía como ejemplo que cuando
se inventó el automóvil una de las in
dustrias más afectadas ai dejar los ca
rros de caballos fue la industria que fa
bricaba los fuetes con que guiaban a los
equinos técnicamente desapareció de
la faz de ^atierra y se convirtió en un
asunto artesanaLcuando era una indus
tria fuerte y sóbda ¿Quílue lo que pa
sófCanutó ^mS^ñpe^ negocios y
yaljQ í f0tffólpfa p é pxpaiqfá¦

Btíqiás ^VÉxtiés W ver~ aí eUtitiifÓson
cambios muy rápidos de ambiente Las

mutaciones en la economía van a matar

a algunas industrias que hoy se ven
fuertes y tradicionales pero por las va
riaciones drásticas de los entornos eco
nómicos se modificarán las necesidades
del consumidor y de la industria misma

Para enfrentar la crisis ¿qué prefie
re ¿negar lo que está pasando y parali
zarse del miedo y con esto convertirse
én uña empresa por desaparecer o em
pezar a desaprender lo qtie conoce y co
menzar a buscar las oportunidades en
medio de esta situación

Una buena solución para México pa
ra apoyar a la planta productiva sería
bajar la tasa de interés para los créditos
personales y empresariales como acaba
de pasar en Estados Unidos y la segun
da obligar a que las empresas disminu
yan los días de pago a sus proveedores

Esto podría hacer que se mueva el
flujo de dinero y se pueda invertir más
Las grandes empresas se están finan
ciando en las Pymes que no tienen ni
crédito ni recursos Al fin las empresas
ya no necesitan ah^trar dinero de sus
prdveedoíes parajEnanejarlaen las tese
rerías ni en los derivados allá seguro
pierden dinero por especuladores

Esta es la ultima colaboración de
2008 Aprovecho la ocasión para de
searles alos lectores el mejor dé los éxi
tos en 2009 ¡felicidades®
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