
No aprendimos
En una déca la entre 1999 y 2009
el gasto público real creció 93 por ciento
Sin embargo el PIB sólo 18 5 por ciento

¦ ¦¦k	I oriaydudarMéxicovolvióadüapidar
I^^L	eldinerodelsegundoboompetrolero

^^L	del último medio siglo No aprendí
^^L	mos elgobiemomexicanoesunde

^^k	sastre para administrarlosrecursos
^^L I de lasociedad Alos gobernantes les

^^ü gusta gastar no invertir Somos co
^B mo una familia que se ganó la lote

I	^ ría y fue inmediatamente a gastarse
elpremio enpuras borracheras Lo increíble es que lafamilia
volvió a sacarse la lotería y fue a hacer lo mismo pero en di
ferentes cantinas

La primera borrachera fue en los años 70 durante el sexe
nio delpresidente JoséLópazPortillo Ahínos sacamos la lote
ríapor primeravez Mientras que los países árabes hacíanun
boicotpetroleroalasnacionesoccidentalesdespuésdelaGue
rra de Yom Kipur lo cual elevó los precios del crudo Méxi
co descubríagrandesyacimientos de hidrocarburo enla Son
dadeCampeche Fue entonces cuandoLópezPortMo anunció

México país de contrastes ha estado acostumbrado a ad
ministrar carencias y crisis Ahora con elpetróleo en el otro
extremo tenemosqueacostumbramos aadministrarlaabun
dancia Todavíalo recuerdo Habíaun ambiente festivoenel
país Nos habíamos sacado elpremio mayor

Pero elgobierno federal se emborrachó Dilapidó larique
zapetrolera No sólo eso Los recursos no le alcanzaron para
laflestay seendeudó Muypocas fueron lasvoces sensatas en
aquellos tiempos que alertaban de unaprobable caída en los
preciosdelcrudoyunincremento de las tasas de interés mun
diales lo cualefectivamente ocurrió Se acabó laborrachera
Vino entonces la prolongada y dolorosa cruda de los años
ochenta Envezde administrarlaabundancia se tuvieronque

administrar las penurias
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A la llegada del nuevo
milenio México se volvió
a sacar la lotería La en
tradadeChinaelndiaala
economía capitalista dis
paró un aumento sin pre
cedentes de las materias

primas incluido el petró
leo Entre2002y2008 los
ingresos por la exporta
ción de crudo se duplica
ron entérminos reales ¿Y
qué hizo el gobierno Por

increíble que parezca se volvió a emborrachar Pero en esta
ocasión enlugar de que lafiestafueraenla cantinafederal
laborrachera fue en la de los estados Es ahí donde fue apa
rar gran parte de la riqueza petrolera Los gobernadores sin
muchos pesos ycontrapesos con regímenes bastante opacos
engastopúblico dilapidaron unavez más la segunda abun
dancia delpetróleo

Losnúmerosnomienten Enunadécada entre1999y2009
elgastopúblico realcreció 93 por ciento Sinembargo elPro
ductoInternoBruto quemide el tamaño realde laeconomía
sólo creció 18 5 por ciento Evidentemente el gasto guberna
mentalno sirvió parafomentar el desarrollo económico

Es triste no aprendimos de nuestros errores del pasado
Los gobiernos —el federal los estatales o los municipales
son malos administrando la riqueza de la sociedad Gastan
maL Privilegian el dispendio superfluo a la inversión que ge
neracrecimientoyempleos Sevandefarracuandotienendi
nero Entiempos devacas gordas no guardan suficiente dine
roparacuandovenganlas vacas flacas Yahora unavez más
han llegado tiempos de penuria Y uno se pregunta ¿dónde
quedó todo el dinero del segundo boompetrolero

Resultainevitablerecordar aquellafrase famosadelenton
cespresidente estadunidense RonakJ Reagan Elgobierno no
eslasoludónanuestroproblema elgobiernoes elproblema
PorquelosgobiernosenMéxico independientemente de cuál
seadpartidogobemante nosabengastar sobretodoentiem
pos de abundancia Ylo peor del caso es que abundanlos po
líticos convencidosde quelamejor maneraderescatarlaeco
nomía es que el gobierno sigagastando más y más y más

¿Hastacuándo aprenderemos
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