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Siempre que un suceso de carácter internacional impacta a la sociedad mexicana ya sea por el efecto que este pueda tener,
política, social o económicamente en nuestro país, se hace una comparación según sea el caso, un análisis de debilidades y
fortalezas, un ejercicio que incluso puede entenderse como un repaso de cómo se hacen las cosas, en lo financiero
específicamente ahora se pondera nuestra fortaleza, gracias a una responsable conducción de las instituciones de este sector,
quienes por supuesto son las que celebran antes que nadie esa solidez y se encargan de publicitarla, sin embargo a pesar de
que hasta ahora ningún evento de magnitud, como las crisis económicas por las que atraviesan Estados Unidos y Europa, han
sido capaces de crear cataclismos en México como pudo haberse previsto, eso no significa que estemos inmunes, que no
seamos propensos a contagios y sobre todo, no confundirnos en el festejo a cambio de atender los verdaderos factores que
propiciaran que en efecto la economía mexicana transite hacia un escenario resistente y estable.

Por ejemplo y para empezar, el eterno pendiente legislativo para impulsar una verdadera y profunda reforma fiscal, que oriente
la política hacendaria al fomento de las actividades productivas y amplié la base de contribuyentes, no solo para captar más
recursos, también por un acto de justicia, porque hoy hay un enorme desbalance entre quienes pagan impuestos y los que o
los evaden o simplemente no los pagan.

Volver a hablar de reforma fiscal es precisamente un efecto proveniente de la observación a la que hacíamos referencia al
principio, en contraste con lo que sucede en Europa y Estados Unidos, en el viejo continente porque es tema de crisis y esta
puede expandirse a muchos otros países de la zona y en el caso de nuestro vecino del norte por la necesidad de una
consolidación fiscal, que si bien es un tema menos grave que el de Europa, conlleva un escenario de crisis de empleo y la
disminución de su crecimiento.

Sin omitir que la desaceleración económica en China ha crecido poco más allá del nueve por ciento anual, en base a la caída
de sus exportaciones, especialmente a Europa, su principal socio comercial global.

Situación similar a la que atravesamos en dos mil nueve, que implico una contracción de más del seis por ciento, coyuntura que
ha retrasado nuestro propio crecimiento, debido en gran medida al reflejo de la crisis estadounidense, caída acentuada por la
enorme dependencia que tenemos con ese país.

Estamos hablando de que casi un ochenta por ciento de nuestras exportaciones se destinan a ese mercado, sobre todo de
bienes manufacturados, por lo que aun y cuando se insista en hablar del manejo responsable de la política fiscal y que la
deuda pública este actualmente alrededor del treinta por ciento del producto interno bruto y que el sistema bancario este
aceptablemente regulado, la debilidad de los americanos es un factor sobresaliente para nuestro desempeño.

Argumentos que de alguna forma han servido como pretexto a una clase política insensible a los acontecimientos globales por
estar distraída en el debate de la conservación de sus propias prerrogativas y sus enfrentamientos de tipo electoral.

Con un entorno global incierto y expectativas de bajo crecimiento, factores incontrolables y que será imposible evitar, la
alternativa más viable es impulsar el mercado interno, para que sea este el motor que empuje el crecimiento, para que de
alguna manera se pudiera plantear disminuir la dependencia con los Estados Unidos.

Esta reflexión nos lleva de nueva cuenta a retomar el asunto de la reforma al régimen fiscal, pero también en el sector
energético, porque en nuestro caso los ingresos provenientes del petróleo representan más del treinta por ciento de los
ingresos totales y estos han disminuido paulatinamente como resultado de la reducción en la producción, atacar la rigidez del
mercado laboral, promover esquemas de mayor competencia, mas aun en el caso financiero y por supuesto una política que
realmente respalde e impulse al turismo.

Sobre todo porque esta actividad ha sido capaz de demostrar su proyección e influencia a pesar de que el gobierno federal se
ha empecinado incongruentemente en frenarla y ponerle obstáculos, el turismo es sin lugar a dudas una de las grandes
fortalezas nacionales y su influjo en la economía es y ha sido fundamental para el desarrollo.

Finalmente viendo los acontecimientos internacionales, desde una perspectiva preventiva, se hace urgente tomar las medidas
correspondientes, primero para evitar que los daños por el contagio, que son imposibles de detener, sean menores y al mismo
tiempo como un planteamiento de futuro, que más que ayudar a resolver una emergencia, se convierta en un plan diseñado
para ir hacia adelante, mediante la alternativa del fortalecimiento del mercado interno.

Tal vez las autoridades responsables del sector, me refiero al banco de México y la secretaria de hacienda estén consientes de
ello y que por su formación y experiencia reconocidas, tengan además la capacidad para llevar a cabo la tarea, pero
desafortunadamente eso no será del todo posible si los miembros del gobierno y las cámaras no van en la misma idea y
sentido para aportar la parte que les corresponde y en la que necesariamente están involucrados, como lamentablemente
sucede en el caso de todos los temas de la agenda publica nacional.

Michoacán elección de estado.

En el previo al día de la elección para elegir al nuevo gobierno del estado de Michoacán, inmerso en una insostenible situación
de inseguridad pública y considerando que la candidata del partido acción nacional, Luisa María “cocoa” Calderón Hinojosa, es
hermana del presidente de la república, no puede esperarse menos, que los comicios del domingo cobren una dimensión
mucho mayor al ámbito local y se conviertan en una elección de estado.

Es decir, un proceso electoral en el que la estructura y poder de la fuerza del estado se hagan presentes y traten de imponerse,
mediante todo tipo de prácticas, que conduzcan a un resultado que no necesariamente sea producto de la libre determinación
del pueblo michoacano.

Es innegable que para Felipe Calderón, sobre todo al termino de su periodo esta no sea una elección mas, en esta, está de
por medio su orgullo familiar y partidista y por consecuencia querrá asegurarse que eso no esté en riesgo, para lo cual echara
mano de cuanta herramienta este a su disposición para conseguirlo.

No es como en otras ocasiones, una elección que conlleve posicionamientos partidistas, impactos que trasciendan en función
de la sucesión presidencial, es este un asunto materialmente de carácter personal.

De hecho ha trascendido que enviado mensajes muy contundentes en ese sentido a diversos gobernadores priistas que se han
involucrado en el proceso para apoyar a Fausto Vallejo el candidato de su partido, para exigirles que saquen las manos de

Michoacán y detengan el envió de apoyos económicos y de estructura electoral, a reserva de que si no lo hacen enfrentaran la
ira incontenible de su poder.

De cualquier manera se anticipa que el resultado será muy cerrado y que eso puede derivar en severos conflictos post
electorales, que sin duda serán en su momento tema de reflexión, la implicación de lo que está en juego
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