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La economía mexicana no marcha bien

Ese es un consenso ineludible Las recientes

piezas legislativas no hicieron sino reconocer
esa realidad Tanto en la la Ley de Ingresos
como en el Presupuesto de Egresos
RODRIGO MORALES MANZANARES

La delgada piel de la economía
LlaiMl líl atendÓíl la extrema sensibilidad de algunos voceros
del gobierno federal frente al préiiiixieiaimento de un economista

Taeconomía mexicana no marcha bien Ese es un consenso ineludible Las recientespiezas legislativas no hi
cieron sino reconocer esa realidad Tanto en la delibe

j ración de laLey de Ingresos como más recientemente
m enla aprobacióndelPresupuesto de Egresos asistimos

al distanciamiento de los autores con su obra De nuevo el legisla
dor produjo leyes huérfanas Las reformas necesarias de septiem
bre se transformaron otra vez en las reformas
posibles de noviembre y las posibles parecen
haberse degradado auna renuncia colectiva al
futuro y a una colección de efectos indeseable
para todos

Y en el exterior de las cámaras nadie ni el
gobierno ni los empresarios ni los sindicatos ni
lacomunidadintemacional nadie se entusias
mó ni quedó siquiera conforme con la confec
ción del paquete económico y las perspectivas
que éste abre Tras la aprobación delpaquete
ha surgido el compromiso de emprender una
reflexión de fondo sobre la situación fiscal del
país y acerca del esquema de egresos que nos rige Es inevitable la
pregunta de por qué hasta ahora si las señales de la vulnerabilidad
fiscal y las deficiencias presupuéstales estaban dadas desde hace
tiempo Pero en fin celebremos por lo pronto la creación de un es
pació de reflexión

Enese ánimo sinembargo llamalaatenciónlaextrema sensibili
dadde algunos voceros del gobiernofederalfrente alpronunciamien
to de uneconomista galardonado conelpremioNobel enlamateria
quienpercibe que las reacciones gubernamentales frente alacrisis no
fueronlas más adecuadas Más alláde si se estáde acuerdo o no pun

tualmente con lo señalado por el premio Nobel re
accionar subrayando su presunta desinformación
es por decir lo menos poco elegante

Preocupa que justamente cuando se pretende
reconstruir un espacio de encuentros lapiel fren

te a la crítica se adelgace hasta el ridículo Descalificar a un adver
sario en el debate con el argumento de la ignorancia siempre ha sido
un recurso de la soberbia hacerlo frente aun premio Nobel tiene de
jos de arrogancia E insisto preocupa frente a las reflexiones por ve
nir Finalmente las cifras se han encargado de acreditar la delgada
piel de nuestra economía

Si se parte de la base de que frente a las deci
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siones propias nunca existieron alternativas creo
que no se está en un ánimo genuino de revisión o
reflexión Silaeconomíanacional conoce los regis
tros que conoce por una fatalidad si las autorida
des actuaron únicamente con la premisa de la res
ponsabilidad ¿paraqué llamar ahoraabuscarnue
vos consensos

Porlo demás lapremisade lo ineludible del des
empeño económico no transitani enelmundo de los
actores económicos ni en el de los analistas ypare
ce que ni siquieraenlas filas delpartido en el poder

No es conese ánimo como sepodran tejer acuerdos
de largoplazo Las resistencias avencerparaconseguir las así llama
das reformas estructurales han estado a la vista desde hace mucho

tiempo sin embargo hoy se nos hacen visibles nuevas resistencias
no está a revisión la actuación de las autoridades Hoy ese es un te
mavedado No vamos porbuen camino

Pelearse con el mundo de las ideas nuncaha sido la mejor fórmu
laparaencarar las crisis Ojálalos ánimos se sereneny quienes dicen
estar dispuestos a construir nuevos consensos en materia económi
ca abandonen la arroganciay con humildad coloquen sus argumen
tos En una de ésas ganan en ésa ganamos todos

 CP.  2009.11.24


