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Ha comenzado el nuevo periodo
ordinario de sesiones de la Cámara

y los augurios no son nada buenos

Si los prüstas efectivamente bloquean
la reforma política planteada por Cal
derón lo más probable es que estemos
frente a un escenario de cero refor
mas para la segunda mitad de la actual
Administración

El argumento formal del PRI es queven
como prioritarios otros temas de más rele
vancia como los sociales o la reforma fiscal

Pero la realidad es que lo que ya emer
gió esdambientepoUtícoquese deriva
deunañoenel quehabrá 12 elecciones
paragobernadory en el que el PRI defien
de sus posiciones ante la amenaza de que
alianzas del PAN y PRD puedan poner en
riesgo algunas gubernaturas

En diversas ocasiones le he expresa
do en este espacio mi percepción de que
no habrá reforma fiscal» al menos de
fondo Quizás algún ajuste para impues
tos que están bajo fuego como el IETU
pero de ninguna manera una transforma
ción integral ni del sistema tributario ni
del gasto público en México

Si se le da prioridad a una reforma muy
poco viable y se relega la única que formal
mente ya había presentado el Presidente^ el
mensaje que se está enviando es que hay
muy poca probabilidad de hacer una refor
ma estructural casi cualquiera que esta sea

Bajo estapremisa hayque suponer que
lo que tendremos enbuenamedida para los
próximos 3 años es unescenario inerdal
es decir en el que no cambia nada sustan
cial yen el que por lo tanto el crecimiento
de la economía dependerá casi por entero
de lo que pase con Estados Unidos

Uno podría pensar que eso es buena no
tidaporqueelviernespasado se dioaconocer
que laeconomíade Estados Unidos creció en

¿7 por ciento en el último trimestre del aña
Sin embargo hay que tomar con pin

zas este comportamiento para no inter
pretar equivocadamente la señal

Casi las dos terceras partes del impul
so vinieron de la reducción de inventarios
y aún no del incremento en el consumo

Apenas 1 4 puntos del total es decir
la cuarta parte del total del crecimien
to provino del aumento en los gastos
de consumo de los hogares y de hecho
en el caso de las compras de bienes dura
deros aún se apunta hacia abajo

Es decir todavía estamos lejos de una
recuperación sólida

Si Estados Unidos avanza de ma
nera titubeante a veces rápido y otras a
paso más modesto y no se procesan en
el País reformas para impulsar la inver
sión vamos a estar como veletas su
jetos a los vaivenes que tenga la econo
mía norteamericana

Regreso al tema de las reformas

El PRI dice no querer la reforma po
lítica y sin los votos tricolores no hay ma
nera de que salga

La fiscal la interpreta cada quien a su
manera y por lo tanto no hay un lengua
je común que permita alcanzar los míni
mos consensos

La laboral difícilmente va a pasar por
el sector de sindicatos también afiliados
al PRI que van a ver una amenaza a su
poder hasta en el más mínimo avance

En el caso de una nueva ronda de re
formas energéticas se ve muy complica
do pues ni siquiera se ha logrado aterri
zar la de 2008 que ya está cuestionada
en la Suprema Corte

Ya para qué le seguimos
Ojalá me equivoque pero creo que

para ver nuevas reformas tendremos que
esperar si bien nos va el sexenio que co
mienza en diciembre de 2012
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