
F
alta un poco más de 
seis meses para que se 
acabe el sexenio. Creo 

que será memorable por mu-
chas razones.

Indudablemente, será re-
cordado por la corrupción 
desbordada, la impunidad 
exagerada, los homicidios ré-
cord, el incremento en la in-
seguridad pública, la expan-
sión del crimen organizado, 
el aumento en secuestros, la 
práctica casi generalizada de 
extorsiones, la aparición de 
los huachicoleros a diestra y 
siniestra y hasta robos a tre-
nes. Quedará en la historia 
como el regreso del PRI an-
te su promesa de que era el 
único partido que “sí podía”, 
pero que terminará con la 
aprobación mínima histórica 
de cualquier Presidente y con 
el porcentaje de los votos a 
favor más baja para cualquier 
sexenio en que ha participa-
do. Existe la sensación de una 
descomposición social, que 
algunos lo han minimizado 
simplemente como un “mal 
humor” social.

Pero en todo esto, ¿cuá-
les han sido los resultados 
en materia económica? En 
los primeros cinco años del 
sexenio hemos visto un creci-
miento real de 13.0 por cien-
to, equivalente a un prome-
dio de 2.5 por ciento anual. 
Aunque sí fue mejor a los 
dos sexenios panistas, es el 
segundo promedio más ba-
jo para cualquier Gobierno 
priista. El único que tuvo 
crecimiento menor fue el de 
Miguel De la Madrid (1982-
1988), víctima de la crisis de 
deuda externa. Sin embargo, 
el mejor año de este Gobier-
no (2015 con 3.3 por ciento) 
es el peor mejor año para 

cualquier Administración gu-
bernamental desde que exis-
ten los sexenios. El promedio 
actual no sólo es una cifra 
muy baja, sino que se percibe 
como bastante malo, ya que 
el gobierno prometió creci-
miento de 5 por ciento de 
aprobarse sus reformas.

Si utilizamos el Sistema 
de Indicadores Compuestos 
Coincidente y Adelantado 
(SICCA) del INEGI, conoci-
do como el ciclo económico 
clásico, encontramos que es 
el primer sexenio desde 1980 
(antes no hay cifras) que no 
ha experimentado una rece-
sión. También es el que sos-
tiene el récord en número de 
meses de una economía en 
expansión (106 a febrero de 
2018, el último dato disponi-
ble). Sin embargo, esta fase 
ascendente se caracteriza por 
tener el crecimiento más len-
to de todas.

¿Qué explica esta atonía? 
De entrada, la caída persis-
tente en la producción pe-
trolera en estos cinco años 
le ha restado por lo menos 
medio punto porcentual en 
promedio para cada año. La 
sobreexplotación de Can-
tarell la década pasada y la 
falta de nuevos yacimientos 
nos ha llevado a perder el 
estatus de exportador neto 
de petróleo. La segunda ra-
zón es la disminución conti-
nua de la inversión pública, 
que no solo lleva ocho años 
al hilo con tasas negativas, 
sino que según estimacio-
nes del CEESP, se ubica ac-
tualmente como proporción 
del PIB en su nivel más bajo 
desde 1939. El incremento 
en el gasto público no pro-
gramable ha sido inconte-
nible y ha desplazado a la 

inversión en infraestructura. 
También ha jugado un papel 
importante los recursos que 
el Gobierno ha destinado a 
la exploración de petróleo 
que, al no encontrar pozos 
productivos, no han contri-
buido a aumentar el acervo 
de capital de la nación, que 
por tanto, no se puede clasi-
ficar como inversión. Aun así, 
si tomamos el valor agrega-
do del gasto público, es de-
cir, la suma del consumo de 
gobierno más la inversión 
pública (de las cuentas na-
cionales del INEGI), encon-
tramos que en 2017 se ubicó 
-0.4 por ciento por debajo del 
nivel que tenía en 2012. En 
otras palabras, el gasto pú-
blico no ha contribuido al
crecimiento económico del 
país en lo que va el sexenio.

La tercera razón ha si-
do el bajo crecimiento de
la inversión privada. El pro-
medio de los cinco años es 
de 2.1 por ciento anual, muy 
por debajo de sexenios an-
teriores, en especial en años 
en que no hubo recesión. Si 
bien es cierto que este es el 
primer sexenio desde López 
Portillo en no experimentar 
una recesión, la inversión
privada disminuyó en 2013 
(-3.8 por ciento) y en 2017
(-0.6 por ciento). En el sexe-
nio solo hemos tenido un
año en que la inversión pri-
vada tuvo un buen desempe-
ño (2015 con 8.9 por ciento). 
En teoría, las reformas ener-
gética, telecomunicaciones,
financiera, competencia eco-
nómica y laboral, entre otras,
iban a acelerar la inversión, 
lo cual no ha sucedido. El
problema es que el creci-
miento en la inseguridad, la 
falta de infraestructura, el
corto para las empresas de 
la corrupción, la burocracia 
y excesiva regulación, han si-
do factores que han pesado 
más que los avances que pro-
dujeron las reformas.
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S
iempre es menos cos-
toso aprender de los 
errores de terceros 

que padecer las consecuen-
cias de los propios.

Casualmente, en las pa-
sadas dos semanas las eco-
nomías de Argentina, Tur-
quía e Italia han enfrentado 
problemas de inestabilidad 
financiera, de los que Méxi-
co debería tomar nota.

El denominador común 
de estos países es que des-
cuidaron los aspectos bási-
cos que le dan funcionali-
dad a las economías.

En los tres casos se ob-
servan una o ambas de las 
situaciones siguientes: a) 
déficit gubernamentales 
cuantiosos, aunque no ne-
cesariamente escandalo-
sos y/o niveles elevados de 
deuda gubernamental; un 
déficit externo considera-
ble, producto de un exce-
so de importaciones sobre 
las exportaciones de bie-
nes y servicios, que nece-
sita del endeudamiento o 
de la inversión de los ex-
tranjeros para solventarse 
y una inflación considera-
ble en comparación con la 
de sus socios comerciales y 
b) la percepción de los in-
versionistas, internaciona-
les o locales, que el país ha 
perdido la consistencia de 
su manejo macroeconómi-
co y que ello redundará en 
una inestabilidad financie-
ra futura.

Veamos lo más relevan-
te de cada caso y las leccio-
nes que México debería asi-

milar en su próximo cambio 
de gobierno. 

Argentina: Su moneda 
se ha colapsado 16 por cien-
to en lo que va de mayo y 
las tasas de interés debieron 
subir radicalmente a 40 por 
ciento (con una inflación 
anual de 25 por ciento), con 
objeto de contener las pre-
sión devaluatoria. Argentina 
se vio obligada a recurrir al 
FMI a fin de obtener  divi-
sas para subsanar su défi-
cit externo y evitar así un 
colapso productivo de su 
economía, agravado por una 
sequía que amenaza con 
reducir drásticamente sus 
exportaciones agropecua-
rias. Coincidentemente, el 
déficit fiscal de Argentina  
no es grande (3.2 por cien-
to del PIB), pero su deuda 
pública  sí lo es (aproxima-
damente 53 por ciento del 
PIB). El FMI forzará a Ar-
gentina  a disminuir su dé-
ficit fiscal gastando menos o 
cobrando más impuestos y 
eso lesionará su crecimien-
to económico.

Turquía: Al igual que 
Argentina, su moneda se 
ha colapsado, en este caso 
24 por ciento en lo que va 
de este año y el banco cen-
tral subió de un jalón las ta-
sas de interés 3 puntos por-
centuales, a 16.5 por ciento 
(con una inflación de 11 por 
ciento), a fin de detener el 
problema. El déficit fiscal 
de Turquía es bajo (2.3 por 
ciento del PIB, muy pareci-
do al de México) y su deuda 
pública relativamente redu-

cida (28 por ciento del PIB, 
o sea 20 puntos menos que 
la de México). Sin embar-
go, el Presidente Erdogan 
está en proceso de reelegir-
se y se sospecha que podría 
estimular la economía me-
diante un mayor gasto pú-
blico. Simplemente la per-
cepción de que esto pueda 
ocurrir y el debilitamiento 
de las finanzas públicas que 
ello causaría ocasionó un
desplome de la Lira turca 
con malos resultados para
su economía.

Italia: Dos partidos po-
pulistas han llegado al poder 
y no se ponen de acuerdo 
cómo manejarán las finan-
zas gubernamentales. Hay 
temor que el nuevo gobier-
no pueda elevar la deuda 
pública si gasta más de la 
cuenta. Moody’s, una de las 
calificadoras internaciona-
les, ha puesto  la economía 
italiana en observación a fin 
de “evaluar su política fiscal 
y especialmente el déficit 
público y la trayectoria de 
su deuda, así como la in-
tención del nuevo gobier-
no de llevar a cabo nuevas 
reformas estructurales y  la 
posibilidad que revierta re-
formas previas, como la de 
pensiones”. Los mercados 
financieros se han rebela-
do frente a la incertidumbre 
italiana y ello ha redundado 
en mayores  tasas de interés 
que eventualmente frena-
rán la actividad productiva 
de Italia.

La evidencia de estos 
tres países es clara, la irres-
ponsabilidad macroeconó-
mica de los gobiernos no 
solamente se castiga cuan-
do ocurre, sino cuando se 
sospecha que puede ocurrir 
y sus consecuencias son ne-
gativas en ambos casos.

Justo la trayectoria que 
promete seguir  México si 
el candidato puntero llega 
a la presidencia.
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Declara Torres Cantú por caso de Oceanografía
SILvIA OLvErA

Como calidad de testigo, 
más no como director gene-
ral de Citibanamex, se pre-
sentó a declarar ayer Ernes-
to Torres Cantú, por el caso 
Oceanografía.

Información del abogado 
Carlos Requena reveló que 
Torres Cantú atendió la cita 
que tenía en calidad de testi-
go en el juzgado 14 de Distri-
to de Procesos Penales Fede-

rales en la Ciudad de México 
sobre el juicio legal en contra 
de Amado Yáñez, propietario 
de Oceanografía.  

Este procedimiento se 
encuentra reservado legal-
mente, por lo que no se pue-
de revelar más detalles, dijo 
el abogado. 

En la diligencia estuvo 
presente Amado Yáñez con 
su representante legal y su 
abogado.

“Desde el inicio de ese 

procedimiento se ha cumpli-
do con lo establecido por la 
Ley y se ha colaborado con 
las autoridades correspon-
dientes”, precisó Requena.

Al comenzar la audien-
cia, que inició a las 11:30 ho-
ras, Torres Cantú declaró:

“Quiero aclarar que 
cuando sucedieron los he-
chos de la presente causa en 
2013 y 2014, relativos al Ban-
co Nacional de México, So-
ciedad Anónima y Oceano-

grafía, Sociedad Anónima, no 
los conocí y tampoco a los re-
presentantes de esta última, 
porque daba atención de la 
Banca de Consumo”.

Torres Cantú fue reque-
rido en el proceso que se ins-
truye contra Yáñez Osuna, 
por violación a la Ley de Ins-
tituciones de Crédito, deriva-
do de un presunto desfalco 
de más de 5 mil 312 millo-
nes de pesos en agravio de 
Banamex.
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Buscan  
reembolso
Los bancos estarían 
obligados a reembol-
sar en 2 días cargos no 
reconocidos en tarjetas 
de débito, según co-
mentarios de Condusef 
a Banxico como parte 
de una nueva norma. 
Jessika Becerra


