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Esimposible plantearuna salida a la crisis
o la recuperación del
credmientoyelempleo
enelpaís sin sometera

una revisiónel modeloeconómicoy
laspolíticaspúblicasquelosostienen
El problema es definirhaciadónde
y cómo realizar esta revisión

Hayquienes sostienenque esta
crisis ha sidomás profundaqueotras
similares por la razón de que no se
han instrumentado las reformas

estructurales del mercado y del
Estado conla amplitudy rapidez re
queridas Nosglobalizamosamedias
privatizamos a medias abrimos la
economía a mediasy tenemos una
disciplina macroeconómica a me
dias La solución a la crisis según
esta interpretación sería aplicarse
a fondo para terminaresa moder
nización económica que está a la
mitad del camino

Otros por el contrario argu
mentan que si el país aún se sos
tiene y tiene viabilidad es gracias
a que aún sobreviven amplios sec
tores del mercado interno a que el
petróleo sigue siendo propiedad
nacional y proveedor de recursos
fiscales significativos a que existe
unsistema depequeñasymedianas
empresas resistente al proceso de
concentraciónymonopolizaciónde
la economía a que el gasto público
eninfraestructura sostiene unaparte
del PIB y a la protección laboral y
de seguridad social que tienen los
trabajadores del sector formal de
la economía La solución a la crisis
desdeestaposición sería fortalecer
nodesmantelar esta otra parte im

portante de la economía
Una yotra postura han sido do

minantesendiversos momentos de

nuestra historia pero ambas han
temiinadorx rmostrarseinsufidentes

paraatenderlos redamosbásicos de

unpaís comoel nuestro crecimien
toeconómico sostenidoybienestar
social para amplios sectores de la
pobladón Aestas demandasclásicas
incondusas debemos sumarahora

los desafíos de los nuevos tiempos
para seguirsiendounpaís económi
camenteviable sustentabilidaddel

medio ambiente ycapital humano
para la etapa global de la mente
factura Como se aprecia nuestros
déficits de viablidad económica en
estos cuatro rubros son enormes

Siendo la actual una crisis es

tructural profunda se percibe y
se siente más aguda por la falta de
consenso sobre la puerta de salida
pero sobre todo por la ausenciade
unmodeloeconómicoque delibera
damenteconstruya el puntomedio
entre las dos posturas esenciales que
handominado el escenario del país
coloquialmente conocidas como
neoliberalismo y populismo

Quienespostulan salirde lacrisis
promoviendomás privatizaciones
más apertura comercial y más car
gas fiscales a empresas y contribu
yentes padecen sordera ideológica
No escuchan ni a sus propios gurús
financieros como George Soros que
han identificado al fundamentalis

mo del mercado prevaleciente enlas
últimas dos décadas como el origen
de la crisis

A su vez quienes plantean salir
del desastre conmás deuda protec

cionismo a ultranzaygasto público
improductivo padecenceguera eco
nómica Es tropezardos y tres veces
conlamismapiedra buscando subir
en ella para dar un gran salto

Un modelo económico alter

nativo debe tener muy claras sus
coordenadas de navegación Debe
ser capaz de internalizar la globa
lización es decir integrar cadenas
productivas delmercadointernocon
el mercadoextemo nomarginarlas
o destruirlas Debetenercomometa

producir riqueza distribuyéndola
no de producirla primero y distri
buirlanuncaDebe generarempleos
seguros perotambiéngarantizarun
seguro del desempleo Debe tener
unbancocentralque controle la in
flación sin ahogar el crecimiento
Unapolíticafiscalquenodependade
gravarel consumodirecto sino que
potencie también los impuestos a
los ingresos personales Ungobierno
que gaste más en la gente no más
en símismo Donde la prioridad en
materia de seguridad sea de tiposo
cial yno estrictamente policial Con
un sistema educativo que prepare
jóvenes alphas así sean un pu
ñado pero no condene a toda una
generaciónaconvertirseenjóvenes
zetas marcados porel desempleo

la ilegalidad y la delincuencia Un
modelo que conciba al medio am
bientecomo la casa de la economía
nocomounobjetomás de saqueoy
voracidad Con un mercado regido
por la competencia no por los mo
nopolios duopolios u oligopolios
Y un Estado Social de Derecho no
socializado por la derecha

Salir de la crisis no es lo mismo
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quesuperar la crisis Podríamos salir
porejemplo esperando pasivamente
a que la economía estadunidense sé
recupere Superar la crisis en cam
bio implica construir un modelo
económico alternativo Algo que
no se ve por ningún lado bm
rkanio monreal avHa@ vahoaconumi
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