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Las familias norteamericanas perdie
ron en promedio 60 por dentó del
valor del patrimonio que tenían an
tes de la crisis sobre todo como re

decenas de millones de personas
Otra carga en los próximos años

sultado de la caída en el valor de su
vivienda

los desafíos económicos es el costo
del cambio climático

que pocas veces se toma en cuenta y

que debe integrarse en el análisis de

Imagine lo que representaría te
Pero además como el jefe de fa
milia promedio tiene 48 años de edad ner tragedias como la de Tabasco año
estaba a 17 años de su retiro y ahora con año en las siguientes décadas
Y a todo esto súmele la terrible
tendrá que ahorrar más para recons
crisis que significan el narcotráfi
tituir su fondo para jubilarse
Estos dos factores van a provo co y la inseguridad que han hecho
car que aun cuando la economía se de México un país de una violencia
recupere el consumo de las familias equiparable a la que se presenta en
norteamericanas cambie significa naciones en las que hay guerras in
tivamente y el ahorro tienda a ser testinas
Para hacerles frente a estos tiem
mucho mayor

ndad nacional

Que México entre a la OTAN
que legalice la distribución y con
sumo de drogas y que establezca
una única policía nacional en lugar
de los cientos de policías municipa
les estatales y federales puede pare
cer casi una locura

Sin embargo el documento sus
tenta esas propuestas con casos de
éxito en otros países y en otros mo
mentos

No es imaginable un país econó
micamente exitoso con un cuadro co

mo el que hoy se vive por ejemplo en
Michoacán o en Chihuahua

Y también es cierto que la estra
tegia seguida hasta ahora simple y
bíamos visto en varias generaciones sencillamente no ha funcionado pe
mendamente importante
se a que los discursos políticos la rei
En el estudio que hoy presenta el
Instituto Mexicano para la Competi se requieren medidas extraordi vindiquen una y otra vez
narias como casi nunca las hemos
La agenda está puesta
tividad titulado México ante la cri tomado
sis que cambió al mundo se estima
Algunas de ellas son las de la co
enrique quintana@reforma com
que debido a los nuevos patrones de
ahorro y consumo habrán de trans nocida agenda de reformas institu Los atrasos
currir hasta 20 años para que se re cionales que ahora debe ampliarse y
de México
cupere el nivel de compra de autos profundizarse
Uno de los elementos interesan
que existía antes de la crisis 12 años
para el gasto en entretenimiento y 5 tes del informe es que pone en pri ranking de México entre 48 países según el Imco
mer lugar la transformación del sis
años para el gasto en vivienda
En otras palabras que si estamos tema político
Mientras la clase política tome Competitividad 32
esperando que nos arrastre la recupe sus decisiones
en función del interés
Para México este hecho es tre

ración norteamericana nos vamos a

hacer viejos
Y por cierto ese es otro tema que
incluye el informe del Imco Debido
a que el tiempo va corriendo y no se
generan las bases para el crecimiento
sostenido y acelerado existe el ries

pos extraordinarios como no los ha

Estado de derecho33

inmediato de su partido o incluso de
la fracción de su partido nada rele
vante podrá hacerse en México
Se requiere que los políticos ten
gan incentivos para premiarlos si ha
cen un buen trabajo y castigarlos si lo
hacen mal Se necesita competencia
y transparencia en los mundos labo
ral y político
Además de la agenda más o me

go real de que el llamado bono de
mográfico se convierta en pagaré
demográfico
Es decir que transitemos en po nos conocida de transformaciones
co tiempo a una estructura poblacio
económicas como la promoción ge
nal en la que hay una proporción im
neralizada
de la competencia inclu
portante de población mayor de 65
yendo a sectores como la energía el
años sin que exista la base producti Imco pone sobre la mesa medidas
va necesaria para soportar el retiro de controversiales en materia de segu

CP.
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