LafedelPRI
en el Estado
El Revoliicionarw Institucional cree

que la solución de la economía está más
en el Estado que en el mercado

Eljuevespas do elPRIpres ntosupro

yecto para enfrentar la emergencia e im

pulsar el crecimiento económico el em
pleo y combatir la pobreza Se trata de
70 propuestas que hay que analizar a fon
do porque el PRI es hoy en día la princi

pal fuerza política en el Congreso y en los
gobiernos locales De lo que haga o no ha
ga el PRI depende el futuro del país
Hay muchos aspectos que analizar en el proyecto del PRI En

esta ocasión me concentro en los temas meramente económicos

Adelanto la conclusión el PRI cree que la solución de la economía
está más en el Estado que en el mercado
La ausencia del mercado

Del total de las 70 acciones que propone el Revolucionario Insti
tucional sólo cuatro tienen que ver con oportunidades para la in
versión privada o medidas con miras a inyectar una mayor compe
tencia en los mercados Dos son claramente en este sentido

Más

competencia entre bancos para abaratar créditos Además re
formar la legislación para evitar prácticas monopólicas y colu
sión agilizando la desregulación administrativa Así como fortale
cer los derechos de los consumidores

Una tercera al parecer implicaría la participación del Estado
Legislación específica para asociaciones público privadas que
dé certidumbre a los agentes económicos Y la cuarta es más bien
ambigua pero supongo que se trata de abrir la inversión de infraes
tructura para las Afores siempre y cuando el Estado no las obligue
a invertir en proyectos que no sean rentables
Esas son las escasas cuatro propuestas del PRI relacionadas
con el sector privado Se trata de 6 del programa de emergencia
presentado por el tricolor Es claro páralos priistas la respuesta a

la recuperación de la economía no está en fortalecer la competen
cia del mercado sino en la intervención directa e indirecta del Esta

do en los mercados ¿Cómo
Gasto apoyosy regulaciones del Estado

De las 70 propuestas priistas 23 están relacionadas con apoyos o
regulaciones del Estado a la economía Se trata del principal blo
que de medidas anunciadas El PRI quiere por ejemplo incorpo
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rar en la legislación el concepto de Balance Presupuestal Estruc

tural con el fin de facilitar la aplicación oportuna de políticas an
ticíclicas Se trata de la vieja fórmula de subir el déficit público
léase endeudarse para en tiempos recesivos permitir que el go
bierno gaste más dinero Es la idea keynesiana de incrementar el
gasto público para salvar ala economía
No sorprende entonces que el PRI prometa todo tipo de di
nero subsidios exenciones fiscales becas y créditos a los produc
tores privados Propone por
ejemplo estímulos fiscales a
inversiones en la industria au

tomotriz y exención de IVA
en vehículos compactos sub
compactos y de carga hasta
de 4 5 toneladas

Se habla

también de programas de
utilización intensiva de mano

de obra temporal en el campo
y en las zonas urbanas margi
nadas y del fomento a la vi
vienda social

Mas aún hay una fuerte
apuesta por fortalecer y sec
torizar la banca de desarrollo

con objeto de promover la atención a los sectores productivos rea
lizar operaciones de primer piso propiciar su capitalización con
centrar fondos dispersos en dependencias públicas y participar en
los mercados financieros También se pretende repatriar capita
les mexicanos con un fideicomiso compartido de riesgos cambia
rios en el Banco de México

El programa además contiene propuestas de todo tipo de re
gulaciones gubernamentales Más facultades al Banco de México
y a la SHCP para regular eficazmente el funcionamiento del sector
financiero Hablan de mecanismos que induzcan a la banca co
mercial a financiar al sector productivo o para reducir la brecha
entre las tasas pasivas y activas de interés y las comisiones excesi
vas del sector financiero para incentivar el abaratamiento del cré
dito y su canalización preferente a actividades productivas
Política Industrial y proteccionismo comercial

El PRI propone una política industrial basada en nuestras ven
tajas comparativas impulsando la reconversión tecnológica de in
dustrias prioritarias y el rescate de las cadenas productivas pa
ra fortalecer el mercado interno No dan más detalles pero es
evidente que los priistas ya no creen —en realidad nunca creye
ron— en aquella consigna tecnocrática de que la mejor política
industrial es no tener una política industrial Los priistas quieren
que el Estado no el mercado dicte cómo deben asignarse los re
cursos escasos de la inversión industrial

La propuesta del PRI también contiene tintes de proteccio
nismo comercial promoveremos el consumo de los produc
tos hechos en México ¿Qué significa esto Recuerda el plan
de estímulo económico presentado por el presidente BarackOba
ma en Estados Unidos donde había una cláusula conocida como

buy american

compre productos estadunidenses

Esta

disposición prohibía la utilización de acero o hierro extranjero
en las obras de infraestructura pagadas por el gobierno de ese
país ¿Están los priistas pensando en medidas similares En el
caso de Estados Unidos la Unión Europea se quejó de protec
cionismo comercial por lo que el Congreso tuvo que dar mar
cha atrás a la idea de BarackObama a fin de cumplir los tratados
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comerciales internacionales Tratados que también ha firma
do México

El plan incluye otras propuestas que suenan proteccionistas so
bre todo relacionadas con la protección del sector agropecuario
El gusto por la rectoría del Estado

El proyecto de la principal fuerza política de México es el de una

izquierda estatista Es sin duda el terreno que más gusta a los
priistas y a todos los grupos que se benefician de la intervención
activa del Estado en la economía
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