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Castañón y el crecimiento
Una acción empresarial verdaderamente masiva podría
mover montañas La clave del crecimiento económico

está en la inversión privada

^1nuevo líder empresarial JuanPa
blo Castañón trae un discurso sin

gular y muy distinto al de su ante
cesor Gutiérrez Candiani Desde

A luego Castañón tiene razón en
que la inseguridad rampante es tremenda
mente perjudicialpara los negocios Al poner
la delincuencia en entredicho incluso la inte

gridad física de los empresarios y de sus em
pleados inhibe la puesta en marcha de pro
yectos de inversión y por esa vía impide que
haya un mayor crecimiento de la economía
No por casualidad esa misma queja externó
recientemente Vicente Yáñez presidente de
laANTAD

Por su parte en una de sus últimas inter
venciones públicas Castañón se explayó pi
diendo una nueva estrategia por parte del
gobierno para conseguir un crecimiento eco
nómico más acelerado ¿A qué se refiere exac
tamente el líder empresarial Si lo que soli
cita es una política de expansionismo fiscal y
monetario para acelerar el crecimiento habrá
que rogar que las altas autoridades del país no
presten oídos a ese canto de las sirenas Tratar
de estimular el crecimiento económico me

diante esa fórmula es una tentación muy pe
ligrosa sobre la cual hay que prender luces de
alarma

El espejismo de acelerar el crecimiento
económico a través de ese expediente es cier
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tamente muy tentador Sin embargo la expe
riencia de México cuando se aplicó esa rece
ta —principalmente durante los sexenios de
Echeverría y López Portillo— resultó desas
trosa Sin excepción todos los mexicanos de
seamos que el país logre un crecimiento eco
nómico más rápido No obstante hay que
distinguir entre las recomendaciones sensatas
y viables y las que no lo son aunque a prime
ravistaparezcan muy atractivas Por ejemplo
indudablemente mejorar en términos muy vi
sibles la seguridad enelpaís seguramente con
tribuirá a crear un ambiente general mucho
más propicio para los negocios y la inversión
Empero es claro que parahacer que repunte la
actividad económica se necesita que se satis
faganvarias otras precondiciones adicionales

Si el empresario Castañón desea que haya
unmayor crecimiento económico debe tomar
conciencia que ellos tienen el pandero en la
mano Es decir Castañón no podría por si so
lo como empresario hacer que el crecimiento
económico se acelere pero sí lo pueden con
seguir todos los empresarios conjuntamente si
en forma simultánea elevan en sus empresas
el ritmo de inversión Una golondrina aislada
no puede hacer verano Sin embargo una ac
ción colectiva verdaderamente masivapodría
mover montañas En suma la clave del creci
miento estáen la inversión privada
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