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Debe crecer a
15 la inversión

ENRIQUE QUINTANA

¿Qué se requiere más ¿Darle impulso
al crecimiento de la economía

o garantizar su solidez de largo plazo

En el fondo éste es el debate que va a dar
se en el Congreso y en muchos foros

Por un lado hay quienes ven absolu
tamente indispensable que el Gobierno
se endeude con objeto de generar ma
yor demanda que aliente al crecimien
to de la economía

Los académicos del Instituto de Inves
tigaciones Económicas de la UNAM sugi
rieron ayer incluso una cifra específica lle
gar al 4 por ciento del PIB como déficit

Por otro estamos quienes pensamos
que la prioridad en este momento no
esgenerar mayordemanda sino cómo
lograr que tengamos un ritmo de creci
miento más elevado no solo en la últi
ma parte de este año sino sobre todo en
el siguiente lustro

No me opongo a la posibilidad de am
pliar el déficit público un poco más En
realidad el que está planteando el Gobier
no es de 2 5 por ciento del PIB Se dice que
es de 0 5 por ciento porque por esos art
ilugios que luego hacemos en México no
se considera como déficit la deuda para fi
nanciar la inversión de Pemex

De hecho la ley de Ingresos para
2010 pide al Congreso autorización pa
ra tomar endeudamiento extemo neto
por 8 mfl millones de dólares y endeu
damiento interno neto del Gobierno fe
deral por 340 mu millones de pesos

En realidad el déficit público total
integrando al Gobierno y a las paraesta
tales alcanzaría los 323 mil 369 millo
nes de pesos

Haga cifras El propio Gobierno esti
ma que el PIB del próximo año alcanza
rá 12 8 billones de pesos así que el por
centaje real del déficit público será de
2 5 por ciento

Pero un poco más de déficit en reali
dad no va a hacer diferencia

La economía del 2010 va a crecer
simplemente por un efecto de rebote por
el impacto rezagado de la inversión públi
ca realizada este año y por el aliento que
le va a dar al sector exportador la recu
peración de los Estados Unidos

Los niveles a los que la mayoría de las
variables económicas llegaron en 2009
son tan bajos que va a ser relativamente
fácil que estén por arriba en el 2010

Pero lo que no será fácil será conse
guir que la economía acelere su creci
miento en el 2011 y adelante

Hay dudas de que los estímulos fisca
les que el mundo entero ha dado se man
tengan por mucho más tiempo

No sería imposible que la economía
de Estados Unidos se recupere con tasas
de crecimiento bajas

Para que la economía mexicana crezca
a tasas de 5 por ciento o más será necesario
que la inversiónprivada lo haga a ritmos
sostenidos de más de 15 por ciento

Su caída del primer semestre fue de
19 por ciento y apenas fue amortiguada
por el crecimiento de 26 por ciento de la
inversión pública

La pregunta de estrategia que nos de
beríamos estar haciendo en México es
cómo vamos a hacer para garantizar que
la inversión privada de los siguientes años
tenga tasas que están muy por arriba de
las que ha tenido en el último lustro

Considerando la caída de este semes
tre el ritmo anual de la inversión privada
en los últimos S añosymedio fue de ape
nas 22 por ciento en términos reales

En todo este lapso el único año en el
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que la economía mexicana creció a mas
de 5 por ciento fue el 2006 y en ese en
tonces la inversión privada creció en 13
por ciento

En el futuro la tasa tendría que ser
mayor

Sólo cambiando a fondo las reglas
del juego para facilitar la realización de
negocios y acentuar la competencia en
México en múltiples sectores es que po
dremos alcanzar ese propósito y parece
que nadie está discutiendo lo que es más
importante para la economía
enrique quintana@reforma com

 CP.  2009.09.22


