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Así vamos El gobierno pasmado ante la crisis
s impresionante ver la diferencia en la forma en que el gobierno de EU y el de México reaccionan frente a la crisis
económica

El gobierno del presidente Obama
acaba de tomar posesión y ya dio a co
nocer un importante programa de ac
ción frente a la crisis Desde que co
menzó su campaña como candidato
reconoció la gravedad del problema y
lo dio a conocer En México el gobier
no del presidente Calderón ha tardado
mucho tiempo en reconocer la fuerza
de la caída y aunque ha actuado de al
guna manera en la buena dirección au
mentando el gasto público a pesar del
incremento del déficit lo ha hecho en
forma tardía insuficiente y dispersa
Lo tardío e insuficiente es evidente lo
disperso proviene de que el dinero usa
do se utiliza para una enorme diversi
dad de objetivos no claramente conec
tados entre sí y no logra en ninguno
de ellos el impulso suficiente para po
der ser un auténtico disparador del re
punte en un ramo de la economía que
pueda jalar al resto de ella Fuertes
cantidades de dinero gastadas a lo ton
to y sin ton ni son

Además se dejan factores centrales
en el aspecto monetario como son las
tasas de interés Ya hemos reiterado
que lo vital no son las tasas de referen
cia del Banxico sino las tasas activas que
realmente están cobrando los bancos y
que sobre de ellas se deben poner to

pes claros No hay de otra frente al car
tel de oligopolios que existe en nuestro
sistema financiero

Obama por el contrario compren
dió que el problema era de fondo y ya
hay una comisión encargada de cam
biar las reglas del sistema financiero
proponiendo controles más estrictos
a los bedge funds a las agencias de
crédito y en general al complejo sis
tema financiero Allá se propone una
reforma de fondo del sistema banca
rio y financiero aquí el Banxico se li
mita a reconocer que la recesión ya
llegó a México y sólo propone algu
nas medidas tímidas sobre pequeñas
reducciones a la tasa de interés y a
atender algunas de las necesidades de
la liquidez del mercado ¿Se espera a
otro Fobaproa para actuar

La crisis financiera actual es muy
compleja y va hasta los fundamentos
del sistema Nosotros hemos dicho
que los sistemas financieros forman

campos y el campo financiero actual
ha entrado en una etapa crítica deno
minada arena

Los conceptos de campo arena los
desarrolló el antropólogo Víctor Tur
ner Presentamos los conceptos

Un campo es un espacio social y o fí
sico en el que se encuentran involucra
dos actores relaciones y reglas

Los actores son personas o grupos de
interés político y económico que se ha
cen presentes y se enfrentan para lograr
premios o beneficios Hay un espacio y
los actores acuden a él en búsqueda de
premios o beneficios Las relaciones
son en donde los diversos actores en
tran en juego para lograr sus beneficios
o premios estas relaciones pueden ser
políticas de poder o de tipo mercantil
búsqueda de una ganancia por medio

de relaciones productivas y mercanti
les Además existen las reglas del jue
go ya que en la búsqueda de beneficios
o premios no se vale cualquier com
portamiento pues el tipo de relaciones
que se da entre los actores se encuentra
reglamentado Tal es el caso de la legis
lación en una democracia o de las reglas
de funcionamiento de los mercados

Finalmente estos actores que entran
en relaciones reglamentadas para la
búsqueda de la obtención de un benefi
cio poder o prestigio no se dan en el
vacío sino que sólo se pueden estable
cer en un espacio social institucionali
zado Las instituciones acogen a los ac
tores hacen posible el juego vigilan el
cumplimiento de las reglas y castigan a
sus infractores

En el campo la relación entre los ac
tores no es tranquila todos quieren su
beneficio y por ende en el campo hay
una lucha en la que se usa la fuerza que
genera tensiones Fuerza tensión y lu
cha corresponden al funcionamiento
normal de todo campo para eso son las
reglas no para evitar que en la lucha se
use la fuerza sino para reglamentarla no
para evitar las tensiones sino para impe
dir que éstas desborden los límites del
campo Cuando las tensiones sobrepa
san a las reglas y a las instituciones se
configuran antagonismos y enfrenta
mientos y entonces el campo deja lugar
a la arena La arena surge cuando las ten
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siones desbordan el campo cuando éstas
se polarizan y configuran antagonismos

Son las reglas existentes en el campo
monetario bancario y financiero las que
permitieron la gigantesca sobreespecula
ción que se encuentra en el origen de los
problemas actuales y la salida requiere

de cambios profundos ¡Por lo menos re
glamenten las tasas de interés 0
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