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¿Qué sigue en 
Michoacán? ¿Qué veremos 

mañana? ¿Hablaría  
de eso en Davos?

Tal y como no po-
cos esperaban 
desde hace me-
ses, las cosas en 
Michoacán al-

canzaron un nuevo nivel de 
complejidad y gravedad. Las 
omisiones y temores de una 
gobernación cuyo horizon-
te no pasa de julio de 2015, 
empieza a mostrar lo peli-
groso que tiene para el país, 
su estabilidad y la inversión 
y el crecimiento económi-
co, esa forma de concebir la 
gobernación.  

Hoy, nadie atina a dar ci-
fras exactas de los fallecidos 
en el incidente provocado 
por una turba azuzada en 
contra del Ejército el cual, 
durante meses, ha sido ma-
niatado y expuesto a veja-
ciones diversas por parte 
de quienes se saben apoya-
dos por la inacción de una 
clase política temerosa y 
mezquina. 

Los problemas políti-
cos, el de Michoacán lo es, 
se complican en la misma 

medida que se soslayan; en 
la medida que el que debe 
tomar las decisiones impo-
pulares y dolorosas para en-
frentarlos y darles solución, 
vacila y las pospone. 

¿Tiene sentido, en las 
condiciones actuales, echar 
la culpa de los problemas 
en Michoacán —Guerrero y 
Oaxaca; Tamaulipas, Nue-

vo León, Chiapas y Sinaloa 
y del Estado de México y 
Chihuahua—, a gobiernos 
anteriores a los actuales? 
¿Qué ganamos al señalar a 
dos gobernadores medio-
cres como Lázaro Cárdenas 
(el muy menor) y Leonel 
Godoy? ¿Sería positivo 
achacarle alguna respon-
sabilidad a quien desde su 

candidatura estaba ya in-
capacitado —por su enfer-
medad— para ejercer una 
gobernación aceptable? 

¿A dónde nos llevaría 
esa conducta? ¿A escurrir 
el bulto para evitar los gol-
pes de la situación? ¿Se-
ría esto posible y además, 
responsable de quien se 
comprometió a construir  

un Estado eficaz?
Hoy anuncia, eufórico, 

ese hábil negociante que 
es Klaus Schwab, que en la 
reunión de Davos el estre-
lla será Enrique Peña Nieto 
con su Reforma Energética. 
Más nos valdría que nuestro 
Presidente acudiere a dicha 
reunión —si no cancelare su 
participación, debido a la 

gravedad que cobró la si-
tuación en Michoacán—, 
con la mente alerta y la 
guardia alta ante lisonjas 
interesadas de quien, me-
diante el hábil manejo de  
las mismas, construyó un 
emporio. 

La gobernación en los 
tiempos que corren, más 
para un país con tantos 
problemas estructurales 
dejados de lado duran-
te decenios por una clase 
política miope y mezqui-
na como es el caso de 
México, exige privilegiar 
y enfrentar la situación 
interna para diseñar y 
aplicar las urgentes solu-
ciones a tanto  problema 
acumulado. Esto debe 
hacerse, por encima de la 
efímera y siempre voluble 
popularidad que a tantos 
seduce por estas tierras.

No olvidemos que no 
hay mejor herramienta 
para ser popular de mane-
ra duradera, que enfrentar 
y resolver los problemas 
de la entidad o el país 
que a éste o aquél tocó en 
suerte gobernar. ¿Acaso 
hay alguien con dos de-
dos de frente, que piense 
que la “popularidad” del 
imberbe y enamorado go-
bernador chiapaneco será 
permanente? ¡¡Por favor!!

Al final del día, dado lo 
que vemos en Michoacán 
y sin duda pronto vere-
mos en Guerrero, Oaxaca 
y el Distrito Federal, los 
mexicanos y los inver-
sionistas   valorarán más 
enfrentar la situación in-
terna, y cancelar la asis-
tencia a Davos. 

Hacerlo, sería gober-
nar con responsabilidad, 
sentido de la urgencia y la 
historia y visión de Esta-
do; asistir, buscar lo inne-
cesario, pues Peña Nieto, 
se diga lo que se diga, ya 
es popular.

Los problemas políticos, el de Mi-
choacán lo es, se complican en la 
misma medida que se soslayan.
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El optimismo 
debe ser 

moderado
n Un foco amarillo en el futuro próximo es qué le va 
a pasar a las tasas de interés de largo plazo de EU.

La mayor parte de los analistas económico-finan-
cieros coinciden en que 2014 será, cuando menos 
en términos de crecimiento, un buen año para la 
economía mexicana. En 2013 se espera un incre-
mento del Producto Interno Bruto (PIB) de 1.2%, 

que sería la peor cifra en los últimos cuatro años; sin embargo, 
y como mencioné antes, las expectativas para el presente son: 
que la economía se pueda desarrollar entre tres y 4%, lo cual 
de suceder así, será un avance significativo.

Las razones que explican la posible mejora están fundadas 
en primer lugar en que la economía de Estados Unidos podrá 
crecer este año 3% contra 1.7% del año pasado; la estimación 
de nuestros vecinos del norte se soporta en una recuperación 
importante tanto en la construcción como en la manufactura, 
esta última incentivada por los logros de Estados Unidos en 
la producción de energía barata.

Sólo para mencionar algo, la economía de Estados Unidos 
tiene acceso al gas más barato del planeta, lo cual abre enor-
mes posibilidades de inversión en el sector industrial, amén 
de que como ya se sabe, ese país será autosuficiente en lo que 
se refiere a consumo de petróleo para 2015.

El otro factor que afectará  positivamente a México este 
año, es que el gasto del gobierno será enorme, debido a va-
rias razones: En primer lugar, mejorar el dinamismo de la 
economía incrementará los in-
gresos para el gobierno, ade-
más, la Reforma Fiscal que 
entró en vigor el primero de 
enero también le dará al Estado 
entradas adicionales por más 
de 200 mil millones de pesos; 
y por si esto fuera poco, no de-
bemos olvidar que se autorizó 
para el presente ejercicio te-
ner un déficit presupuestal de 
1.5% del PIB. En conjunto, es-
tos tres elementos harán que en 
2014 el gasto público sea el más 
grande en la historia de nuestro  
país.

Todo lo anterior resulta muy 
atractivo, pero no hay que olvi-
dar que nos enfrentamos a se-
rios problemas; por ejemplo el 
sistema financiero, a pesar de 
la reforma que se ha autoriza-
do, no será capaz de aumen-
tar el otorgamiento de crédito 
en forma significativa y esto es 
fundamental para que la bonanza de 2014 sea sostenible en 
los próximos años. 

El porqué la banca en México no cumple plenamente con 
lo que de ella se espera, a pesar de estar muy bien capitaliza-
da, estriba en un marco jurídico todavía inadecuado; pero lo 
más importante es, que la economía informal sigue crecien-
do y no permite a las instituciones el poder prestar en forma 
adecuada.

En la Reforma Fiscal, aprobada el año pasado, se dieron 
algunos incentivos para tratar de que la economía informal 
no siga creciendo y eventualmente disminuya; aunque la ma-
yoría de los expertos coinciden en señalar que los alicientes 
que se darán son poco atractivos y no van a producir los efec-
tos deseados.

Otro foco amarillo en el futuro próximo es que es muy di-
fícil pronosticar qué le va a pasar a las tasas de interés de 
largo plazo en Estados Unidos, y que lógicamente tienen una 
influencia determinante en el ambiente financiero interna-
cional, con mayor repercusión en el caso de México.

Crédito escaso y caro sería una muy mala noticia para el 
entorno económico de nuestra nación.
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En la Reforma 
Fiscal, aproba-
da el año pasa-
do, se dieron 
algunos incen-
tivos para tra-
tar de que la 
economía in-
formal no si-
ga creciendo y 
eventualmente 
disminuya.
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El monto que se requiere para 
cubrir el pago de la deuda 
pública, principalmente in-
tereses, asciende a un billón 
33 mil millones de pesos en 
2014, cifra que aumentará en 
los siguientes años por la po-
lítica de endeudamiento de la 
presente administración.

La Secretaría de Hacien-
da indicó, en el Plan Anual 
de Financiamiento 2014, 
que las también conocidas 
como amortizaciones 
están en 135 mil 
mdp por encima 
de lo requerido 
el año anterior, 
lo que significa 
una variación 
real de 100 por 
ciento. 

Además re-
presentan 65 por 
ciento del total de las 
necesidades de financia-
miento del gobierno federal 
para 2014, el resto pertenece 
al nuevo endeudamiento.

Alza significativa
José Luis Chicoma, direc-
tor general de Ethos La-
boratorio de Polít icas 
Públicas, consideró que el 
monto de los pagos de la 
deuda pública se incrementó 

significativamente al rebasar 
el billón de pesos, sin embar-
go no supone un peligro para 
las finanzas del país.

El especialista explicó que 
las amortizaciones como por-
centaje del Producto Interno 
Bruto (PIB) se encuentran en 
5.9 por ciento, cifra que se 
mantiene dentro del prome-
dio de los últimos cinco años.

Esto enviará una “señal 
positiva” a inversionistas y 
calificadoras porque, pese a 
presentarse un déficit públi-

co de 1.5 por ciento del PIB 
en 2014; el gobier-

no mantiene el 
mismo nivel de 
amortizaciones 
que en años 
pasados y gra-
cias a esto los 
vencimientos 

no significan una 
presión.

Chicoma con-
sideró que esto 

se debe a que la política de 
endeudamiento y refinan-
ciamiento aplicada por el 
gobierno ha permitido que el 
plazo y la duración con la que 
se contrata sean mayores a lo 
ocurrido en décadas pasadas. 

En deuda interna el plazo 
promedio al cierre de 2013 fue 
de ocho años y la duración de 
5.1 años, mientras que la ex-
terna fue de 16.4 y ocho años.

Más para el pago 
de deuda pública
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Libro bEiGE dE LA FEd

Mejor escenario económico en EU
La economía de Estados Unidos 
continuó creciendo desde fines de 
noviembre hasta comienzos de 
enero y las perspectivas son "po-
sitivas", afirmó la Reserva Federal 
(Fed) en el libro Beige.  El infor-
me precisa que ocho de 12 regiones 
del país registraron movimien-
tos al alza de los salarios y todas 
las regiones asisten a un "creci-
miento sostenido" de la industria 
manufacturera.

En el documento refiere que 
las filiales regionales de la Fed 
se manifiestan con un tono más 
optimista que en las ediciones 
de meses anteriores, que daban 
cuenta invariablemente de un cre-
cimiento "modesto a moderado 
de la economía".  

 —AFP

100
por ciento

crecerá en 2014 
el monto de las 
amortizaciones 

dirECCióN dE LA PEquEñA EmPrESA EN Eu

NomINaN a mExICaNa
el presidente de estados Unidos, Barack obama, 
designó a la empresaria de origen mexicano María 
contreras-Sweet como próxima directora de la 
Administración de la pequeña empresa. —Reuters
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