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Por Joaquín Hernández Nolasco
EL INFORMADOR DEL MAYO
ÁLAMOS.- Existe una moderada y todavía no muy clara desaceleración de la actividad
económica en el País que aparentemente tiene que ver con la desaceleración también de las
importaciones manufactureras.
Everardo Elizondo, ex vicegobernador del Banco de México, explicó que excepto por eso, el
crecimiento que se ve en el empleo, el comportamiento de la inflación, todos son indicadores
muy positivos.
Invitado a la convención anual de economistas que durante veinte años han celebrado, la
mayoría en Álamos, agregó que afortunadamente la inseguridad imperante en el País, no ha
generado fuga de capitales.
Al contrario, dijo, lo que se ha visto en los pasados meses y años es una entrada masiva de
capital extranjero, sobre todo en inversión de carreteras, pero también de inversión directa.
Lo que sí ha hecho la inseguridad y eso es muy notable, agregó, es que algunos sectores de
la economía, de manera particular en la agricultura, en la ganadería y turismo si ha habido
algunas afectaciones.
Manifestó que el Banco de México acaba de publicar respecto de la inflación que a mediano
plazo habrá una generación importante de nuevos empleos, aproximadamente de 370 mil por
año, pero no es inmediato, aclaró.
Lo anterior, explicó, son mayores posibilidades de mejoría para la clase trabajadora, y ello es
positivo para el País, sostuvo.
A pregunta expresa, reveló que no tiene la menor idea de cuándo se dará la reforma
energética, “y creo que nadie, lo que pasa, creo, es que le están dando largas”.
La reforma energética, reconoció, es un tema muy complejo y no le extraña que tenga poca
difusión concreta, “creo que está en plena discusión”.
Everardo Elizondo dijo que como País estamos bien, “y podríamos estar mucho mejor y creo
que eso es lo que le ha preocupado a la gente pensante durante muchos años, ya hay una
serie de cosas que se debieron haber hecho hace tiempo pero las hemos retrasado y ello ha
dificultado el crecimiento más rápido de este País”.
Pero en general, sostuvo, la tasa de crecimiento que tiene es aceptable.
Alianza Álamos, manifestó es un intercambio de opiniones entre intelectuales de la economía y
finanzas, donde se refleja la afinación de puntos de vista y mejoría en el intercambio de
información.
En lo general, anotó, es una reiteración de lo que ya saben, que México tiene un enorme
potencial que se puede realizar si hacen la tarea.
Un ejemplo de crecimiento en América Latina es Chile, afirmó, donde una de sus grandes
virtudes ha sido la firmeza, en su intención de hacer las cosas de acuerdo a sus principios y
eso le ha dado una enorme oportunidad de transformar al País en varios aspectos, como son,
agregó, altas tasas de crecimiento, bajas tasas de inflación, por el orden del 3% y con un
marco general de confianza de parte del sector privado.
Y en consecuencia, anotó, a pesar de su tamaño como País, Chile es la estrella rutilante de
América Latina.
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