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La economía: ¿percepción o realidad? 
 
Se acaba el año 2017, y resulta que con todo el ruido político que nos ha mantenido 
desconcertados, sobre todo por el inquilino de la Casa Blanca, desde el punto de vista 
económico va a ser un buen año, incluso mejor en muchos aspectos que los anteriores. 
 
En varios países del mundo, no solo en México o en Estados Unidos, encontramos políticos en 
el poder cuyo desempeño o conducta no necesariamente auguran los mejores resultados. Por 
mencionar algunos: el Sr. Temer en Brasil, el Sr. Erdoğan en Turquía, y el Sr. Putin en Rusia. Sin 
embargo, también en estos países las economías están mostrado indicadores solidos después 
de estar en graves problemas.  
 
Nunca antes la economía mundial ha mostrado una tendencia tan homogénea de crecimiento 
sostenido y estable. No hay ningún país importante en el mundo que esté en recesión. Y uno de 
los indicadores clave de esta tendencia es el crecimiento del comercio mundial arriba del 3%.  
 
Tanto en México como en los EUA los indicadores de crecimiento del PIB son robustos, al igual 
que las cifras de empleo. El consumo privado se mantiene en niveles altos. En cuanto a las 
ventas de automóviles los mercados de ambos países estas se mantienen cerca del nivel 
histórico.  
 
La reciente encuesta coyuntural de Camexa entre sus socios en México manifiesta el optimismo 
sostenido de las empresas asociadas, la mayoría de ellas alemanas, en que la buena tendencia 
del 2017 continuará en el año próximo, aun conscientes de los eventos políticos que se 
avecinan. Un 64% de las empresas mejoraron sus resultados en el 2017, y el 55% afirma que 
contratará más personal en el 2018.  
 
La conclusión a la que llegamos con estos datos es clarísima para mí. El buen desempeño de la 
economía depende de las empresas y de los empresarios, y no de los políticos. Eso no quiere 
decir que la política no puede impactar en la economía, sobre todo cuando las finanzas de un 
país se manejan en forma irresponsable. Pero con la excepción de Venezuela, en este momento 
no estamos viendo ningún país relevante en esa situación. 
 
Si todos, políticos, empresarios y ciudadanos hacemos bien lo que nos toca hacer, no hay 
ninguna razón para que el futuro no sea aún mejor que el presente. Por supuesto se vale 
reclamarle al otro cuando no cumple con su cometido. Lo que no se vale es no hacer lo que a mí 
me toca con el pretexto de que otros tampoco lo están haciendo. 
 
Algo para reflexionar en estos días que vienen. ¡Feliz Navidad para todos! 
 
Escúchame todos los lunes en Radio Imagen Puebla, FM 105.1, a las 8:40 PM. 


