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Viable, salir de la crisis no
sólo con reformas: Slim
 Recomienda combatir la
pobreza con empleo, y no
con gasto social
Rogelio Cárdenas Estandía
Carlos Slim Helu tiene claro
que la mejor formula para
enfrentar la crisis y hacer que el
pais crezca de manera sostenida es promover la inversion y
la actividad economica, no
reprimirlas.
El empresario reconoce, en
entrevista exclusiva con EL
FINANCIERO, que durante los
ultimos 27 anos en Mexico no
ha habido un crecimiento
sustentable y sostenido, por la
ausencia de programas de largo
plazo. En cambio, dice que solo
se han buscado programas de
estabilizacion, cuando lo que en
realidad hace falta es una vision
de largo plazo.
Afirma que las reformas estructurales se han quedado desde hace 15 anos en la retorica, y
sostiene que es posible detonar
cambios en el pais sin la necesidad solo de reformas legales.
Niega enfaticamente que la
pobreza se combata con asistencia publica o gasto social;
para el, la clave para resolver
este problema es el empleo.
Considera que se debe gravar lo indeseable, pero no hay
que quitar con los gravamenes
la capacidad de compra de la
poblacion, ni afectarla diciendole
te voy a quitar un pesoy te
devuelvo 2 por otro lado.
masen20,21 Y22

Crean frente en
defensa del
SME; liquidan
a 5.7%
En3diaselgobiernofederal
otorgo la liquidacion a 2 mil
527 extrabajadores de la
extinta Luz y Fuerza del
Centro, que voluntariamente
acudieron a recoger sus
cheques.
Esto significa que apenas
5.7 por ciento de los 44 mil
471 sindicalizados ya termino de manera formal su
relacion laboral con la
empresa.
Ademas, de los 22 mil 356
jubilados, 13 mil 392 ya
acudieron de forma personal a recibir el pago
mensual de su pension.
Diversas
organizaciones
conformaron el Frente Amplio de Abogados y Juristas
en Defensa del SME. (I.
Saldana /H.Chavez/M. Ojeda)
masen14Y15

Comisión de la
ASF investigará
los regalos de
Ivonne
Víctor Chávez
La Comision de VigilanciadelaAuditoria Superior de
la Federacion se hara cargo
de las investigaciones para
determinar si las camionetas
que estrenaron los diputados
yucatecos del PRI se
pagaron con recursos del
gobierno estatal con la
anuencia de Ivonne Ortega
Pacheco.
Transparencia, reclamaron
legisladores de PAN y PRD.
masen la 38
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arlos Slim Helú tiene
claro que la mejor
fórmula para enfrentar la
crisis y hacer que el país
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crezca de manera sostenida
es promover la inversión, la
actividad económica y no
reprimirla.

Posible la recuperación no
sólo con reformas: Slim
o Hay que estimular la inversión, no reprimirla
Rogelio Cárdenas Estandía

C

onsiderado el hombre más
rico de América Latina, el
empresario mexicano reconoce
que durante los últimos 27
años en México no ha habido
un crecimiento sustentable y
sostenido, por la ausencia de
programas de largo plazo. En
cambio, dice que sólo se han
buscado programas de estabilización cuando lo que en realidad hace falta es una visión de
largo plazo.
Y va más allá, afirma que las
reformas estructurales se han
quedado desde hace 15 años en
la retórica, pero que es posible
detonar cambios en el país sin la
necesidad sólo de reformas legales: No creo en las reformas estructurales, yo creo en que hay
que hacer las cosas y adaptar las
cosas de acuerdo a una visión a
largo plazo, con rumbo claro,
hay que ir adaptando las regulaciones para que las cosas funcionen con eficacia, porque los países no prosperan sólo con cambios jurídicos.
Admite que la crisis internacional es de índole financiera mientras que la nuestra es
económica.

CRISIS DEL 82

En entrevista exclusiva con
EL FINANCIERO, Slim Helú niega enfáticamente que la pobreza se combata con asistencia
pública o gasto social; para él,
la clave para resolver este problema es el empleo.
Considera que se debe gravar lo indeseable, pero no hay
que quitar en los gravámenes la
capacidad de compra de la población, no hay que afectar a la
población diciéndole te voy a
quitar un peso pero te devuelvo
dos por otro lado.
Durante la conversación hace énfasis en que las telecomunicaciones ya tienen un impuesto del 15 por ciento y ahora se pretende incorporarle
uno adicional del 6 por ciento.
Las telecomunicaciones son el
sistema nervioso de nuestra civilización, por lo cual se les debería fomentar.
Y por ello lanza la pregunta:
¿A quién se le ocurre gravar eso?
En ese terreno reprocha que
el gobierno federal no siempre
hace lo que ofrece, ha dicho el
presidente que haya cobertura, y completa Slim, pero que
haya.

En los últimos 28 años
las crisis recurrentes han
afectado a este país. Una
de las más graves fue la de
1982. ¿Qué recuerda?
La del 82 fue una crisis que no fue
exclusiva de México. Hubo mucho dinero
fácil por parte de los petrodólares. Además,
durante los años setenta los banqueros, de
manera irresponsable, otorgaron muchos
financiamientos. Los gobiernos le tomaron
gusto a financiar muchos de sus proyectos y

Es una de las cosas que fallan
a veces y que hacen que se reprima la inversión, ya que en el caso
del triple play nos crea incertidumbre jurídica y provoca que se
reduzca la inversión y ésta se reoriente hacia otros países que le
ofrezcan condiciones idóneas,
pues en el caso de México es el
único país donde reconoce
Carlos Slim tienen demandas
y rollos".

A inicios de los
noventa. ¿Por qué
decide diversificar sus
empresas e incursionar
en telefonía?

La idea es reinvertir y
reinvertir y reinvertir. Así que
cuando tienes flujos ves en qué
otras empresas continúas invirtiendo. En el caso de Telmex,
era una empresa que se iba a
privatizar, con la ventaja de
que tenía que ser mayoría mexicana y de que había muchos
extranjeros queriendo entrar.
Empezamos a hablar con los
extranjeros y encontramos de
manera importante a dos socios que nos interesaron mu-

enalgunoscasoselgastopúblicoogasto
corriente.
Parafrenarla inflación,unadelasmedidasque
tomóelSistemadeReservaFederaldeEstados
Unidosfuesubir la tasadeinterésarribadel20
porciento.Esteincrementoprovocóunacrisis
financierabrutalentodoslospaíses,
especialmenteenlosqueestamosenvíasde
desarrollo,y,sobretodo,enlosquenos
habíamosendeudadodemasiado,puescomo
país productordepetróleo,Méxicosevolvió buen
sujetodecrédito,entrecomil as.

cho: Soutwhestern Bell y France Telecom. Nos costó mucho
trabajo ponernos de acuerdo,
porque el comité ejecutivo tenía que ser de mayoría mexicana y las decisiones tenían que
ser mexicanas. Fue una negociación muy difícil que al final
pudimos concluir como un mes
antes de la subasta y después ya
estuvimos estudiando la oferta.
Yo diría que hubo mucha
compatibilidad con los socios,
entonces decidimos ir con ellos
a hacer la oferta de Telmex.
Teníamos dos experiencias.
Los de France Telecom tenían
la experiencia en larga distancia y en haber hecho una empresa como France que después
de la guerra estaba en muy malas condiciones. Tenían el conocimiento de trabajar larga

Realmente,aunquetambiénhuboinversión
productiva,hubogastosexcesivos.Perolo que
provocóalfinalla crisis fuela tasadeinterésdel
veintitantosporcientoyla restriccióncrediticia y
monetaria mundial. Sin embargo,nosotros,en
lugardemoderarnos,pensábamosque
seguíamosenJauja,queelpetróleoibaaseguir
subiendo,queseibaaadministrarla riqueza.
Tuvimosun82terrible,nosacabamoslas
reservas,secayóelpetróleodesde81yvinolo
dela nacionalizaciónbancaria,altiempoque
entróuncontroldecambiosendondesevolvió

distancia y el servicio local. Los
de Southwestern Bell conocían
más de marketing y otro tipo de
cosas, eran muy complementarios. Teníamos una gran experiencia en la operación de empresas, no en la inversión, que
ellos sí tenían.

¿Qué reto significó
la compra de Telmex?

Era una empresa en la que
no se había invertido para modernizar. Había el doble de
gente de la que se necesitaba y
nosotros teníamos el compromiso de no quitar personal, sino absorberlo para el crecimiento. Hubo un gran trabajo.
Creo que lo más importante
fue el gran cambio cultural de
la organización y ese cambio

ilegalcomprardólaresenelmercado,peroal
mismotiemponohabía dólaresdisponibles.El
aparatoproductivoseparalizóprácticamente.
¿Cómo le repercutió
todo esto en
sus empresas?
En82la situaciónfuemuydifícil. No
teníamosparacomprarmateriasprimas
importadas.Nohabía dólaresenningúnlado,
peroafortunadamenteelproblemadurótres
meses.
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cultural vino de que hubiera seguridad en el trabajo, pero también
modernidad en la capacitación.
Los niveles académicos subieron
de 5 y medio a 14. El entrenamiento y la modernización fueron enormes.

Justo por esa época
vendría su incursión en
la telefonía móvil con
Telcel.

Cuando entramos Telcel ya
existía, pero tenía alrededor de
25 mil clientes. Lo primero que
vimos es que era un servicio que
iba a ser muy importante. Era
muy atractivo para la gente poder
hablar de donde estuviera.

¿Se imaginó usted que
la telefonía móvil
estaría por encima de la
telefonía fija?

Sí. Desde el principio porque era claro que había más clientes que casas, entonces tenía que
ser más importante conforme la
tecnología fuera agarrando más
volúmenes y mejores costos, iba a
ocurrir eso. Después, cuando la
crisis del 95, vimos que era muy
importante sacar algún producto
que fuera más popular, masivo.
Ya teníamos la tarjeta prepagada,
de teléfono público, entonces fue
cuando pensamos en la telefonía
móvil prepagada, a la que yo llamé como el Plan Gillette, pues
Gillette te subsidia el rastrillo para venderte hojas de rasurar. Aquí
había que subsidiar los teléfonos
y vender tarjetas.
Tardamos un poco en el desarrollo del producto para que se
pudiera vender en los supermercados, lo echamos a andar a finales del 95, principios del 96. Ahora es un éxito mundial, lástima
que no se podía patentar.

Estados Unidos ha
cometido errores

Ésta (la crisis de 2008) es la más
importante que ha habido en la
historia económica desde la crisis
del 29. Es de mayor magnitud y
complejidad que la de entonces
porque en aquella época la economía era más chica, pero obviamente en forma relativa, aquella
fue más importante. Creo que es
una historia que no se ha acabado. Claro, los grandes ajustes que
tuvimos en el primer semestre de

CRISIS DEL 82

El Financiero

este año no creo que se
vayan a repetir.

¿Cómo ha
sentido la
actuación del
gobierno de EU?

Ha cometido muchos errores, porque
bueno, primero en Estados Unidos y luego en
los países desarrollados
vino una crisis financiera y bancaria de grandes
dimensiones. Entonces
lo que habría que haber
corregido (el gobierno
estadounidense) es esa
crisis financiera y bancaria de manera total para
que no se reflejara, como es natural, en la economía real, a través de la
recepción
crediticia.
Creo que se manejó mal
desde el haber dejado
quebrar a Lehman Brothers, hasta el rescate,
que no ha sido el adecuado. En el caso nuestro no ha habido crisis financiera, es una crisis económica.

¿Cuál es su visión de
lo que le pasa al país?
¿Qué se necesita hacer?

Yo creo que en 27 años
desde la crisis del 82 no hemos tenido un crecimiento sostenido y sustentable, que sea adecuado, a pesar de tantos recursos
y a pesar del petróleo, y a pesar de
tantas cosas que hemos tenido de
inversión, de recursos financieros, de que no ha habido obstáculos en el financiamiento de fuera,
etcétera.
Creo que aquí el problema en
buena parte ha estribado en que
no hemos hecho programas de
desarrollo con una visión de largo
plazo, sino básicamente son de estabilización, de finanzas públicas
sanas, de inflación baja, pero no
hemos hecho un programa de desarrollo. De hecho, no tenemos
esa visión de largo plazo para el
crecimiento.
Por otra parte, no veo que esté muy claro que la pobreza se
combate con empleo, no con asistencia pública o con gasto social.
Es muy importante el gasto público en nutrición, en salud, en edu-

Sin embargo, Grupo Carso
siguió invirtiendo en forma
intensa y activa. ¿Cómo le
dio la vuelta a toda esta
situación?
Cuandoocurrió estolasempresasextranjeras
pensaronquetenernegociosenMéxicolesafectaba
enlospreciosinternacionalesdesusaccionesyse
salierondemuchosnegocios,vendieron.Nosotros
mexicanizamosvariasempresasdemayoría
extranjera.Algunasselasvendimosaotros
inversionistas;losprecioseranridículos.Afinalesde

cación, aparte de otros elementos
de orden, como seguridad, justicia, etcétera. Pero eso no resuelve
los problemas, lo que resuelve los
problemas es la actividad económica, la inversión, el empleo. El
empleo es el que lo resuelve, claro
que se necesita que haya educación, pero la solución no se dará
con base en gasto público.

¿Qué hay con el
proyecto de aumentar
impuestos?

Creo que hay que gravar lo
indeseable, pero no hay que quitar
en los gravámenes la capacidad de
compra de la población, no hay
que afectar a la población diciéndole: te voy a quitar un peso pero
te devuelvo dos por otro lado.
Hay que dejar que la población escoja cómo maneja sus recursos, etcétera. No hay que quitarle facilidades de empleo o alternativas de
inversión, que es donde realmente
se combate la pobreza y no con
asistencia social.
Hay algunas cosas que habría
que hacer diferentes, por ejemplo,
hay que tener finanzas públicas sanas, pero hay que estar conscientes de que no están sanas y se ha
caído la recaudación porque hay

82,en83,84,cuandoyahabía unapolítica
económicadecorrección,lospreciosdetodoslos
activossecastigaronmuchísimo.
¿Se puede decir, entonces,
que la crisis le abrió un
campo de oportunidad?
Estuvimosinvirtiendodemaneraabierta.
Éramoscasilosúnicoscompradoresenlos
mercadosyhabía la oportunidaddeinvertir,pero
tambiénsetenía la oportunidaddequehubiera
disponiblescontrolesdeempresas.
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una crisis económica, entonces cuando baja la actividad
económica pues baja la recaudación, entonces hay que
tomar alguna de estas medidas de tipo temporal para dos
años, mientras se recupera la
actividad económica. Si cayó
el IVA 20 por ciento, pues es
porque se cayó el consumo
de productos de IVA 20 por
ciento. Lo que hay que ver es
que se recupere ese consumo,
la demanda de esos bienes.
Por otro lado, hay que
promover la inversión y la
actividad económica, no reprimirla. Por ejemplo, vamos a hablar de un impuesto
en particular, el de las telecomunicaciones. Ya trae el 15
por ciento, no es una actividad exenta de IVA, como
hay muchas. Entonces, a pesar de su importancia y de su
prioridad en el desarrollo,
así como en la productividad
y en la competencia, son 85
millones de personas que se
van a ver afectadas, que tienen telefonía móvil; 20 millones de hogares que tienen telefonía fija; diez millones que van a
tener el próximo año conexión
de banda ancha, y diez millones
de hogares, televisión restringida.
Entonces la persona que quiera
tener los cuatro servicios pagará
21 por ciento en el consumo de
telefonía móvil, 21 por ciento en
telefonía fija, 21 por ciento en su
banda ancha y 21 por ciento en su
televisión restringida. Creo que
ése es un error.

¿Hacia dónde se
debería orientar la
reforma en
telecomunicaciones?

Pues que haya cobertura,
competencia y convergencia. Lo
que ha dicho el presidente, pero
que se haga. Es una de las cosas
que a veces fallan, se plantea y
no se ejecuta. Competencia,
convergencia y cobertura es lo
que mejor le conviene al consumidor y al país, y al desarrollo
de las telecomunicaciones, y no
tomar medidas que lo que hacen
es que no haya competencia,
que se reprima la inversión, que
deje de haber cobertura por no
haber inversión, y que no haya
convergencia.

"

¿Y esto le permitió
también abarcar mercado y
diversificar al grupo?
Sí, porejemplo compramosen158mil dólares
el23porcientodeFirestoneyel3.5 porcientode
AndersonClaytonen66mil dólares.Eranempresas
queestabanmuysubvaluadas,infravaluadas.
Después,en84vinola venta delosactivosdela
banca.Eseañole compré adonManuelEspinosaun
paquete muyimportante decercade60mil onesde
dólares.Fueunaoperacióndemuchamagnitudenesa
época,puesobviamente nohabía financiamiento de



“LA CRISIS
DEL 87 NO
DEBIÓ
HABER
EXISTIDO”

Hubootracrisis
importante,la del87,
la cualnodebió haber
existido,puesel
gobiernoseequivocóen
la tomadelas
decisionesmonetariasy
fiscales.Seespantó
porquehuboesa
famosacaídade
octubre,queentodos
losdemáspaísesduró
unassemanas,yaquíal
retirarelBancode
Méxicodelmercado
cambiario yalsubir 85
porcientola gasolina
provocóunas
condicioneseconómicas
desastrosasafinalesde
87yprincipiosde88.
Dehecho,en30días,
del15dediciembrede
87al15deenerode
88,la inflaciónfuede
másdel30porciento.
Fueunacrisis quea
Méxicole pesómucho,
fuemuycostosaparael
país,yquenotenía que
haberexistido

Fotos:Cortesía Grupo
Carso.

afuera yelfinanciamiento nacionalera muydifícil. Eso
incluyóalo quehoyesSegurosInbursa,queera
SegurosdeMéxicoyala afianzadora (FianzasLa
Guardiana),pero tambiénvariasinversionesaccionarias
importantes,comoKimberly,cigarrera LaModerna,
Loreto yPeñaPobre.Ahítomamosposicionesen
algunasempresasdel15,del20odel25porciento.
Porejemplo,el45porciento deLaModernavalía
alrededordecincomil onesdedólares.Eranvalorescasi
ridículos.Nocreoquehayahabidoalgunaépocaenla
historia deMéxicodondelascosashubierancastigado
tanto suvalor, comofueen83".
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“LA DEL 95 FUE UNA CRISIS MEXICANA”
“La crisis de 95 nos tomó muy bien, porque sabíamos
que venía, que las cosas no eran sostenibles, ésa fue
una crisis principalmente mexicana, de exceso, no
podíamos estar hablando de 30 mil, 29 mil millones
de pesos en cuenta corriente. Entonces las empresas
estaban sólidas y con buena posición.

¿Se abrieron nuevamente
oportunidades?

—Cuando se privatiza Telmex, y esto es muy
importante subrayarlo, nosotros con Grupo
Carso compramos un poco más del 5 por ciento
de Telmex, que era como el 25 por ciento del
20 por ciento que se vendió. Entonces lo que
hicimos en esos años de crisis (95, 96 y 97),
de manera muy importante y agresiva, fue
recomprar acciones del grupo. Hubo una
recompra de acciones propias y eso hace que

Carso Telecom tenga una porción importante
de Telmex. Pero lo que teníamos en aquella
época de Telmex era el 5 por ciento.
“A nosotros siempre nos ha interesado tener
una posición muy importante, mayoritaria, en
las empresas que manejamos, o sea, nosotros
no pensamos en la operación por la operación.
Tenemos la operación como una
responsabilidad y para hacer que estén en

¿Por qué cree que no
se le ha autorizado el
triple play?

Eso de reforma estructural
suena como que lo pusieron de
moda, antes los estructuralistas
eran estructuralistas y monetaristas, ahora los monetaristas
son estructuralistasy hablan de
cambio estructural. No creo en
reformas estructurales, yo creo
enquehayquehacerlascosasy
adaptardeacuerdoconunprograma de largo plazo, de una
visión de largo plazo, con un
rumbo claro, hay que ir adaptando las leyes y regulaciones
necesarias para que las cosas
funcionen con eficacia. Pero
los países no prosperan por
cambios jurídicos.
Hay que volcarnos menos
al exterior y volcarnos hacia la
economía doméstica como he
dicho tantas veces. Es la fuerza
de Brasil, la economíadoméstica, la fuerza de China, la economía doméstica, vaya, se volvió una fábrica del mundo,
¿no? Pero la economía doméstica es muy importante.

Sabes, habría que preguntarles a ellos. Por ejemplo, el
secretario hablaba de que el
PIB de telecomunicaciones anda en 9 o 10 por ciento, mientras que las ventas de Telmex
son del 1 por ciento, y es una
empresa que a pesar de que sigue invirtiendo mucho...

Claro, ha ido
reduciendo su
inversión.

Lleva varios años cayendo
en sus ingresos; eso no es sostenible para una empresa. ¿Sí me
explico? Hay una empresa que
puede que esté invirtiendo
anualmente una cantidad importante y sus ingresos, en lugar
de crecer, bajan, se reducen.
Y la legislación es un poco
discutible porque ésta habla de
video, y en realidad cuando tú
estás manejando telecomunicaciones actualmente lo que mandas son datos que se convierten
en imágenes; es decir, en un
sentido estricto, técnico, no
mandas video, mandas imágenes.Loqueestamoshaciendoes
impulsar la banda ancha, pues
creemos que una sociedad sin
banda ancha no progresa. Y llevamos varios años pensando
que nos van a autorizar el
y lo que ha privado aquí es
la incertidumbre jurídica. Si tú
te acuerdas, todavía en el sexenio de Fox, hace más de tres
años, salió el decreto de convergencia; o sea que llevamos ya
cuatroocincoañosderetraso.

triple

play

ni hemos querido tener un periódico. No nos interesa. A nosotroslo quenosinteresaes llevarle a nuestro cliente lo que él
quiere, cuando él quiere. No
nos interesa que lo tengamos
de cautivo y le vendamos a
fuerza nuestros contenidos.
¡Para nada! Si hubiéramosquerido lo habríamos hecho hace
muchos años.

¿Por qué se crea en
2007 Telmex
Internacional?

¿Esto genera
Primero, por las limitaincertidumbre en
ciones
de desarrollo actual,
materia de inversión? pues en otros
lados no tenemos
Bueno, no sólo eso, sino esas limitaciones. Segundo, teque es un retraso al desarrollo nemos mucha experiencia ya
delastelecomunicaciones.Que en el negocio, en las telecomusaquen ya lo de CFE, que hagan lo que quieran, pero debe
haber competencia. México es
de los pocos países del mundo
donde no hay.

La inquietud que
tenía de operar un
canal de televisión,
¿cómo va?

Eso es falso. ¿Un canal de
televisión abierta? Eso es falso.
nunca hemos querido operar
un canal de televisión abierta,

nuestras manos las decisiones estratégicas y
etcétera. Pero claro que nos interesaba tener
una posición accionaria. Lo que pasa es que en
ese momento, en 95, se vuelven a castigar
enormemente las cosas en México, porque esa
fue una crisis mexicana. Fue, diría, por excesos
nuestros: sobrevaluación del tipo de cambio,
importaciones enormes, déficit de cuenta
corriente excesivo, etcétera.”

nicaciones, y también hubo el
desarrollo de América Móvil
en Latinoamérica, que ya fue
de pionero, y lo que estamos
haciendo es ir a Suramérica, a
través de Telmex Internacional,a competirconlastelefónicas. Estamos haciendo lo que
aquí están haciendo los cableros,nomásquenosotrosnonos
metemos en pleitos ni nada. El
único lugar donde tenemos demandas y rollos es en México.
Fuera de México no tenemos
ningún amparo.

¿Por qué cree que
haya tanto litigio en
telecomunicaciones?

Bueno, nada más para
darte un ejemplo, hubo litigio
entre Cofetel y SCT, imagínate, los reguladoresmismos.Todoesosedebeaquenohayuna
política de telecomunicaciones
clara. Mira, yo creo que el que
mejorregulaesBrasil.EnBrasil
no vemos que haya ni litigios,
se adelanta la autoridad, el regulador, pero aquí empieza a
haberlitigioentrelosreguladores. Ves tú que está el desacuerdo de Cofetel con Cofeco, y
con SCT,y que el subsecretario
de SCTdemandaa no sé quién,
bueno, pues imagínate.

En esta coyuntura,
¿cuál debe ser el papel
del gobierno y del
Congreso?

Debe haber un ambiente
importante de certidumbre jurídica,paraquehayainversión,
competencia y actividad económica importante, y aparte,
obviamente, a mediano plazo y
largo necesita la educación.
Buena educación. Necesitamos
la inversión productiva y volcarnos a la economía doméstica. Estas crisis son una oportunidadparavolcarnosadesarrollar una economía doméstica.
Siempre hay que hacerlo pero
ahora no nos queda otra.

¿En qué otras áreas
la inversión privada
podría hacer un
cambio en el país?

Todo. Infraestructura,
PPs, TFPES, en hospitales, en
edificios de gobierno, en todo,
en carreteras, en servicios públicos, en general.

¿Por qué cree que se
ha estigmatizado que
entre la iniciativa
privada a muchos
servicios y cosas?

Lo que normalmente hacen es que quitan los subsidios
cuando privatizan. Creo que
aunque sea privado tiene que
haber subsidios cruzados. Que
el pequeño consumidor, la mayoría de la población, pague
menos de lo que cuestan las cosas y que esa cantidad la paguen
los grandes consumidores.
Que en el agua los primeros 30 metros cúbicos cuesten
al mes un salario mínimo, algo
así. Y arriba de esos 30 metros
cúbicos ya cobrarlos a 20 pesos
el metro. Precios diferenciados
y subsidios cruzados son importantesenlosserviciospúblicos, sobre todo son vitales, hay
que buscar el servicio universal, que es el que todo mundo
lo tenga. Pero cuando lo que
hace el gobiernoes vender algo
y para sacarle el mayor dinero
quita los subsidios para recaudar más, pues entonces, de entrada, la gente no quiere que le
suban sus precios.

¿Por qué seguir
Usted considera que invirtiendo en México?
la fórmula para salir
El potencial del país es
adelante es apostarle enorme.
50 años al
al mercado interno. 6.2 por Crecimos
ciento, de 1932 a
1982. 50 años al 6.2 por cien-

Yo no le llamo mercado
¿Cuáles reformas
nada
más. Le llamo economía
estructurales necesita doméstica.
interno es
el país para crecer? fortalecer laMercado
demanda nacio-

Las
vienen
haciendo
desde
hace
15
años.
Yo
creo
que
hay
muchas
cosas
que
se
podrían
desarrollar
sin
reformas.
Más
inversiónen
infraestructura,
por
ejemplo,
todo
el asunto
del
agua
y
su
saneamiento
no
necesita
cambios
jurídicos,
perochosnocampos
se hace donde
nada. Hay
muno
hace
falta ningún cambio.

efectos intereconómicos domésticos o nacionales.

nal. El mercado interno lo favoreces porque hay muchos
proyectos en los que todo lo
que consumeses nacional.Si tú
vas a hacer una vivienda, casi
todo el consumoes nacional.Si
vasa hacerunarefinería,lamayoría es extranjera. Yo le daría
másprioridada invertiren esos
recursos en infraestructura que
tenga contenido nacional y

to. Para cuando cambiamos
de sociedad, agrícola y rural, a
urbana e industrial, bueno
pues a este paso, a esta nueva
civilización de servicios, civilización del conocimiento,
por eso de que estén gravando
el Internet de banda ancha,
por ejemplo, o los servicios de
telecomunicaciones. Las telecomunicaciones son ahora el
sistema nervioso de la nueva
civilización, ¿a quién se le
ocurre gravar eso?

