Miguel Alemán V.

Camino andado
25 de junio de 2008

Hay crisis temporales que tienen efectos permanentes. La capacidad de identificarlas correctamente
determina el éxito o fracaso de una política pública. Durante el mandato del presidente Ronald
Reagan se definió el modelo económico “Reaganomics”, que mediante desequilibrios notables
pretendía preservar el crecimiento económico y el nivel de vida estadounidense. Cuestionado por
acumular el déficit fiscal más alto de la historia, respondió: “El déficit es tan grande que puede
cuidarse por sí solo”.
El alza del precio del petróleo, inducido por un conflicto bélico inexplicablemente prolongado en Irak,
está teniendo fuertes impactos en la economía globalizada y se presenta hoy como uno de los
grandes retos económicos de nuestro país. Según estiman los expertos, estamos ingresando a una
nueva etapa de demanda duradera de alimentos básicos, y sus efectos más severos se podrían
manifestar en la primera mitad del año próximo.
Mucho esfuerzo le costó a México retornar a un modelo económico de crecimiento moderado con
estabilidad de precios. El ciclo de recesión estadounidense, que ocasiona reducción de nuestras
exportaciones, incrementó los costos de las importaciones, control de precios, subsidios, déficit y
ajuste cambiario. Es un camino andado que en varias ocasiones nos ha sorprendido con
consecuencias dilatadas. Actualmente, México está mejor preparado para enfrentar estos ajustes; no
obstante, hay signos de preocupación ante el control de precios de diversos productos que las más
de las veces posponen los problemas y de ningún modo los resuelven.
En la política como en los negocios es siempre redituable anticiparse a los problemas. Por ello, antes
de que los mercados internacionales malinterpreten que estamos tratando de combatir el populismo
político con populismo económico —además de los programas dedicados a proteger la capacidad
adquisitiva de quienes menos tienen— sería conveniente concebir una política promotora de
exportaciones que impulse nuestro mercado interno y apoye los sistemas de transporte terrestre,
marítimo y aéreo. También lo sería identificar las fuentes que nos permitan compensar la evidente
reducción de los ingresos provenientes del exterior. Recordemos que, en el corto plazo, el turismo ha
sido y seguirá siendo una valiosa fuente renovable de recursos externos.
¿Happy? New Year
Los aspirantes a la Presidencia de EU deberían publicar su programa económico para 2009 antes de
la elección del próximo mes de noviembre.
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