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Más de lo mismo
ENRIQUEQU1NTANA

vía impuestos y precios recortes al gas
golpe de timón en la conducción de la to público y un incremento temporal del
déficit público La estimación es que con
política económica para la segunda mi
un manejo prudente de las finanzas pú
ad de este sexenio

o al menos que la crisis va a causar un

blicas el Gobierno que llegue en el 2012

Los empresarios por ejemplo ayer Va a encontrarse con un panorama fiscal
pidieron toda una serie de cambios que
implicarían una redefinición de las re mucho más manejable
glas deljuego
5 No se vislumbra el riesgo de
| El problema es que ni el una crisis soda si por ésta se entien
ni el Congreso tienen ahora los incen de la erupción de movimientos sociales
tivos para hacer un cambio de grandes violentos o de brotes de descontento que
¡proporciones
asuman proporciones graves Se conside
| Vamos a tener más de lo
ra que las políticas sociales tendrán una
i
Las razones son las siguientes
capacidad de contención eficaz
1 La crisis financiera ya quedó
6 La crisis de seguridad se consi
atrás desde hace meses con mercados
dera como una etapa inevitable y transi
relativamente estables y la crisis econó toria del combate al narcotráfico En la
mica por lo menos en términos de la me
medida en que existe la creencia en los
dición del PIB ya tocó fondo
círculos oficiales de que se va ganando es
i
En los siguientes meses se presenta
rá una tendencia alcista en casi todas las ta guerra y de que las pérdidas que sufren
las mafias son las que las llevan a extre
rariables económicas y gradualmente las
mar la violencia se puede anticipar que
empresas con diferencias según sectores
regiones van a mejorar poco a poco
2 La crisis del empleo va a tardar
todavía algunos meses en desaparecer Es
decir todavía lo que resta del año vamos a
tener pérdidas de puestos de trabajo y los
i

Gobierno

mismo

que van a ganarse van a ser en su mayo

ría trabajos eventuales y con salarios ba
jos Sin embargo la caída del empleo es
menor que la de la economía lo que limi

ta su impacto social
3 La crisis política del partido en el
Gobierno no se ha asumido plenamente

jcomo tal ni por el PAN ni por el Gobier

jno Pese a las autocríticas persiste la idea
¡de que lo que ocurrió en el fondo fue el

resultado del cataclismo económico In

jcluso la percepción de muchos fundona
jrios y dirigentes del PAN es que en reali
dad el retroceso fue relativamente poco

per

¡para la proporción de la crisis
| 4 La crisis fiscal aunque se
cibe de magnitudes extraordinarias se

considera manejable a través de la com

binación el próximo año de más ingresos

seguirá sin cambios la política en mate
ria de combate a los narcos
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Pese a los discursos tampoco se per
cibe que el PRI vaya a instrumentar nin
gún cambio de fondo El principal interés
del tricolor y lo va a hacer sentir en el pe
riodo ordinario de sesiones que comien
za la próxima semana es rescatar recur
sos adicionales para los estados y asegurar

CP.

que las elecciones del 2010 impliquen
triunfos priistas generalizados
El PRI ya está operando con la pers
pectiva de alinear las cosas para asegurar
el triunfo en las próximas elecciones pre
sidenciales no para crear las condiciones
de un gobierno eficaz a partir de 2012

En suma ninguna de las fuerzas con
capacidad para decidir tiene los incenti
vos necesarios para hacer un cambio de
profundidad aunque el de las personas
no lo descarte
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