
Diferentes crisis en México

gubernamental con José López Portillo algo
similar agravado por la caída en los precios
petroleros con Ernesto Zedillo su antecesor
fe dejó la economía detenida con alfileres y
los gobiernos panistas lograron mantener la
estabilidad financiera con bajo crecimiento

El presidente Enrique Peña Nieto enfrenta
un entorno económico diferente a los anteriores
gobiernos sobre todo por las grandes reformas
constitucionales impulsadas Se mantiene la
estabilidad financiera y el bajo crecimiento
pero con un potencial de desarrollo real

El punto crítico es la baja de ingresos públicos
por una caída en los precios internacionales
del crudo que obligan a realizar recortes en el

gasto gubernamental y limitar el impacto social
Otro elemento negativo es que no hay un jalón

definitivo a la economía mexicana por parte
del mercado exterior El aparato productivo
de EU no ha respondido a los miles de millones
de dólares que año con año desde 2008 le ha
canalizado el gobierno de Barack Obama y
la falta de definición para elevar las tasas de
interés trimestre a trimestre ha generado una
ola de volatilidad en los flujos financieros que

arrastran al precipicio monedas e inversiones
Esa situación no ha generado un problema en

los niveles de la deuda externa gubernamental
y para enfrentar la volatilidad financiera prove
niente del exterior se tienen grandes reservas
monetarias internacionales y los recursos de
apoyo del Fondo Monetario Internacional

México se ha sabido defender a pesar de los
errores que deben reconocerse No es hora
de aplaudir sino de definir de aprovechar

nuevos caminos potenciales de desarrollo
Russ Koesterich director administrativo

y estratega principal de inversiones globales
de BlackRock la principal firma de inversión
del mundo asegura que no creemos estar en
un preámbulo de otro cataclismo como el de
2008 Siguen siendo positivos los principales
indicadores además el precio más bajo del
petróleo y las tasas de interés deberían ayudar
a estabilizar el crecimiento

México debe estar listo para eso y sobre
todo para evitar que los niveles de pobreza
aumenten

CUARTO DE JUNTO

En octubre Gerardo Gutiérrez Candiani
dejará la presidencia del CCE Los dos aspi
rantes con mayores posibilidades son Juan
Pablo Castañón de la Coparmex y Benjamín
Grayeb del Consejo Nacional Agropecuario M

 105.  2015.09.01


