WEBINAR “Un Green New Deal para México”
Invitados:
Ninfa Salinas Sada, Presidente de Grupo Dragón
Enrique Provencio Durazo, Investigador y Catedrático de la UNAM
Juan Carlos Moreno Brid, Investigador y Catedrático de la UNAM
Lugar: Plataforma Digital Zoom
Fecha: 9 de julio de 2020
Horario: 12:00 – 13:30 hrs. (GTM – 6)
Introducción:
México es uno de los 8 países llamados megadiversos, lo cual implica una
responsabilidad hacia el manejo consciente de los recursos naturales con los que el
país cuenta, además de aprovechar su potencial para lograr una transición
energética suave para lograr bienestar.
A partir del diálogo celebrado en enero 2020, conjuntamente Aspen Institute
México, en la UNAM con el Programa Universitario de Estudios para el Desarrollo y
la UNCTAD (Conferencia de Naciones Unidas para Comercio y Desarrollo) sobre la
posibilidad de crear un New Green Deal, Juan Carlos Moreno inició con un resumen
ejecutivo, acerca de los planteamientos más relevantes derivados de las mesas de
trabajo realizadas:
•
•

•

•
•

Felicito al PUED de la UNAM y al Aspen Institute México por retomar este
tema, ya que ahora mas que nunca es importante atender lo sustentable y la
igualdad.
En primer lugar es imposible mantener la dinámica económica de escaso
respeto a la sustentabilidad ambiental y desatención a la desigualdad, ya que
nos ha conducido a la crisis sanitaria y económica más grave del siglo, así
como a un insuficiente crecimiento económico, empleos, salarios, brechas
sociales y niveles de pobreza inaceptables.
Urge nuevo acuerdo global y nacional con políticas públicas para impulsar las
inversiones en la descarbonización de la economía: sistemas de energía,
transporte y producción de bienes y servicios. Todo ello debe tener en el
centro al empleo digno.
La pobreza, la desigualdad, el deterioro ambiental, el estancamiento y las
crisis frecuentes son los desafíos a atender junto con el reducido rol del
Estado.
Hoy los Estados tienen fragilidades fiscales que frenan y distorsionan la
inversión pública, minimizan la acción contra-cíclica y la redistribución del
ingreso. Los bienes públicos tienden a verse como lo “malo” vs. lo privado.
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•
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•

•

•

Hay una baja inversión productiva y casi nula en la descarbonización de la
economía.
Existe una sobreventa de la liberalización comercial y financiera y de la
estabilización macroeconómica como condiciones necesarias y suficientes
para el desarrollo vis a vis la política de desarrollo productivo.
La falta de atención suficiente del Estado y la sociedad al medio ambiente y a
la desigualdad son grandes fallas del mercado y no se corrigen por si solas, se
requieren de políticas, instrumentos y voluntades concertadas.
Se fijaron cinco objetivos para ese nuevo Acuerdo:
 Empleo pleno y decente con salarios dignos
Cerrar brechas socioeconómicas dentro de y a través de generaciones,
naciones, hogares, razas y géneros, protegiendo poblaciones vulnerables
 Fijar agenda de desarrollo basada en derechos económicos y sociales
 Participación democrática en la toma de decisiones esenciales en
materia de economía
Descarbonizar el crecimiento y recuperar la salud del medio ambiente.
¿Cuándo? Ya. ¿Cómo? A través de una política económica/social y economía
política. Las 3 “R”:
Recuperación incluyente: sustituir la austeridad por un empleo pleno y
decente. Aumento de la inversión pública con fuerte dimensión
asistencial. Gastos de infraestructura física y social para la regeneración.
Aprovechar oportunidades medioambientales – descarbonización.
Regulación: ser meramente "amigable" con los inversionistas no ayuda
a los países a aumentar la formación de capital hacia un desarrollo
sustentable, sostenido e incluyente. Reprimir la búsqueda de rentas
corporativas. Regulación del sector financiero.
Redistribución: universal y de fondo para lograr la transformación
hacia un acuerdo sustentable e incluyente. Incluir impuestos progresivos,
detener la caída de los impuestos corporativos; fortalecer los controles
internacionales, cerrar las brechas fiscales. Eficiencia y eficacia en el
gasto público.
Un movimiento hacia la sostenibilidad no ocurre sin un paquete de
inversiones complementarias, lo que agudiza los típicos problemas de
coordinación. Son los procesos que Rosenstein- Rodan, un pionero en la
teoría del desarrollo, llamó de gran impulso (big push), donde cada inversión
debe coordinarse con inversiones paralelas en otros sectores para que cada
una de ellas sea rentable y viable.
El problema de coordinación está presente en el esfuerzo por avanzar hacia
un sendero de crecimiento bajo en carbono. No habrá́ inversiones en nuevas
fuentes de energía sin inversiones en la industria y el consumo que permitan
que las primeras operen de forma eficiente.
El crecimiento sustentable e incluyente debe ser el eje central de la política
económica. Empezar una campaña para el acuerdo y respaldo social para
nueva agenda. Insistir en los dos ejes (económico y medioambiental) como
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•
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partes inseparables y tomar en cuenta que no es sólo política económica es
economía política. Utilizar toda la gama de políticas e instrumentos
disponibles de la política industrial, para promover la transformación
productiva haca una economía descarbonizada.
Entre las principales discusiones destacan:
Disminuir y paulatinamente eliminar los subsidios a la energía fósil;
aumentar los subsidios a las energías renovables, la economía circular y las
innovaciones “verdes”.
Buscar socios regionales y extra-regionales (cooperación Sur-Sur).
Empezar inmediatamente para minimizar los costos de cambio climático.
La extracción de energías fósiles tiene costos elevados al alza, sobre todo en
salud e impacto en el cambio climático.
Los costos económicos de la energía renovable están disminuyendo
alrededor de 30% cuando la producción se duplica, lo que ha sucedido cada
2-3 años; y los beneficios en salud y miedo ambiente son enormes. La
economía circular desacopla la actividad industrial de los procesos naturales
y de la disponibilidad de los depósitos minerales.
Los efectos en el empleo de la transición energética a renovables son muy
positivos, estimaciones muestran para los países en desarrollo un efecto neto
positivo.
Hay que avanzar en los pactos. Recordemos lo que dice CEPAL: “un pacto
social es un instrumento político para poner en marcha, en un contexto
democrático, las políticas y reformas institucionales que los países de
América Latina y el Caribe requieren para responder a la actual encrucijada
del desarrollo.”
El Estado enfrenta en muchos países el gran reto de reconstruir legitimidad,
sólo así podrá enfrentar la erosión democrática. Su desempeño ante la crisis
Covid lo robustecerá o lo quebrará. Indispensable que el Estado no sólo sea
un proveedor eficaz, sino un sólido regulador de los bienes y servicios
sociales con mirada sustentable e incluyente.
Para ello urgen reformas fiscales en pro del crecimiento sustentable,
incluyente y elevado.
Lo más importante hoy es atender los graves impactos sociales y económicos
de la crisis del COVID y la recesión internacional. Aprovechar ésta crisis para
avanzar en construir la economía y la sociedad que queremos.
Concientizarnos de que necesitamos una nueva normalidad muy diferente:
con una economía robusta sustentable, incluyente, basada en derechos y en
el ejercicio efectivo de la democracia.

Respecto de la visión irreconciliable entre crecimiento y sostenibilidad, argumento
que se desmorona poco a poco dados los argumentos que se mencionaron en el
seminario de enero pasado, acerca del triple de empleos que generan las renovables
y de la ventaja de estar distribuidas por todo el territorio nacional, así como del
criterio para tener inversión privada en éste sector, Ninfa Salinas expresó:
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El contexto actual en el que están inmersas las energías renovables en las
últimas semanas parte de la publicación del Acuerdo del CENACE el 29 de
abril pasado, en el que establece que el gobierno federal va a ejecutar unos
actos necesarios para mantener la integridad del sistema eléctrico nacional.
Si bien no sabemos que significan, si afectan las inversiones en seis mil
millones de dólares, particularmente en un mundo en recesión y que no sólo
genera empleo, sino contribuye al desarrollo sostenible de nuestra sociedad.
De igual manera, la CFE incrementó las tarifas de conteo (el costo que se
cobra por llevar la energía del punto A al punto B) en 800% a las empresas
generadoras de energía limpia. En ese sentido se mueve el plan de negocios y
el planteamiento económico de sostenibilidad de esto.
Recordemos que las empresas de energía renovable se establecen donde está
el recurso renovable, que no es donde está la línea de trasmisión. Los costos
de inversión son distintos, a nada mas poner calado de la carretera por
donde pasa.
Este es el momento para reinventar e innovar en nuestras principales
actividades productivas a nivel social y ambiental. Hoy la apuesta es hacia
crear una relación más estrecha hacia el medio ambiente y los recursos
naturales. Esta situación que vivimos la veo como una llamada de atención
sobre prácticas no sostenibles que amenazan la biodiversidad en todos sus
niveles.
En este contexto es necesario un nuevo acuerdo sostenible que sea duradero
y eficaz, con el liderazgo e impulso del sector productivo, ya que medio
ambiente, sostenibilidad, producción, consumo y bienestar son parte
indisoluble de la formula para armonizar esta nueva normalidad.
Hoy no se pueden sugerir soluciones económicas sin considerar el futuro a
corto y mediano plazo, con los efectos de la recesión y la pandemia. Todas las
actividades productivas tendrán que adaptarse a condiciones de una
economía de bajo contacto y en ese proceso la innovación tecnológica está
teniendo un rol fundamental para favorecer una nueva cultura ambiental a
nivel global.
Tendremos que ser capaces de consolidar economías circulares y modelos de
proyectos productivos sostenibles. En este proceso las alianzas entre
gobiernos y sector privado es fundamental junto con el acompañamiento de
un marco legal que incentive e impulse éstas capacidades.
Un marco legal consensado y fundamentado que genere éstos espacios de
certidumbre en actividades sostenibles. Hoy en México está sucediendo lo
contrario, ya que se establecen reglas del juego y luego se quiere
implementar una medida retroactiva, lo cual genera incertidumbre jurídica y
afecta a la industria.
Como legisladora he participado en la construcción de marco legal, a
contribuir al sistema de responsabilidades por daños ambientales y a
impulsar a generar incentivos para la conservación de su capital y su
restauración mediante la participación de todos los sectores y el
aprovechamiento sostenible.
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Sigue prevaleciendo en el país la idea de que sólo se protege al medio
ambiente sin tocarlo, pero en un mundo donde habitamos 7 mil millones de
personas con necesidades humanas crecientes, con desigualdades no es
posible generalizar la idea de protección en absoluto. Necesitamos encontrar
nuevos esquemas con un diseño, donde se contemple la responsabilidad de la
industria y el sector productivo, e integre la toma de decisiones, la ejecución
de las leyes y la certidumbre jurídica.
La industria debe unir esfuerzos con la sociedad civil en ésta tarea, ya sea en
el combate al cambio climático, la protección a la biodiversidad, la
disminución de residuos, la promoción de las renovables, etc.
La agenda 2030 señala que para el desarrollo sostenible, se requiere de una
alianza con estos sectores. En México no estamos alineados con este esfuerzo
por lo que estamos viviendo hoy con las renovables, ya que es un regreso al
apoyo a las energías fósiles.
Tenemos que recordar el compromiso de México ante las Naciones Unidas
respecto de que la matriz energética del país sea generada a través de
fuentes limpias y renovables.
El sector empresarial es primordial para impulsar la recuperación económica
en ésta pandemia aunado a los intereses donde prevalezca el buen criterio, la
responsabilidad, la conciencia y el uso de pensamiento critico. Construir
acuerdos para lograr ésta prosperidad basada en valores económicos y
sociales que requiere el país requiere del trabajo conjunto de todos como
sociedad.

Recordemos que con el TMEC aceptamos adherirnos a 8 convenciones
internacionales (menos el acuerdo de París están todos). Enrique Provencio ha
delineado una política industrial verde y comentó por dónde reorientar el
planteamiento de que “lo limpio es caro” y de cómo hacer una política industrial
verde.
•

•

•

Debatir acerca de los planteamientos mas disruptivos acerca del desarrollo y
sus implicaciones es justo para que quien diga que la industria innovadora,
amigable con el medio ambiente saca a las empresas del mercado, o no está
informado o es un militante del petróleo y de las energías fósiles.
En las últimas dos décadas y media, de 2005 en adelante la innovación
tecnológica en la generación de energías renovables de diferente tipo, en los
métodos de almacenamiento y baterías y en los sistemas inteligentes de
regulación energética entre otros, le han dado un vuelco a los costos y no sólo
han hecho atractivas a éstas energías, sino que han desatado una corriente
que está transformando en cadena los sistemas productivos.
Los cambios se han visto en los diversos esquemas de movilidad, en los
medios de locomoción, etc. y articulado con otra corriente de innovaciones
en la industria, se ha modificado el paradigma industrial para el S. XXI en
donde es claro que necesitamos de muchos esfuerzos para engancharnos en
esa corriente transformadora.
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Primero necesitamos definir una política industrial. Posteriormente que sea
compatible con los acuerdos internacionales de comercio. También cobra
importancia un pacto para el desarrollo que incluya las muchas
transformaciones que se necesitan, para lo cual se requiere que seamos
selectivos.
En enero se habló de todos los ángulos: Estado, pobreza, desigualdad, crisis,
inversión, liberalización, globalización, descarbonización, energía, tecnología,
innovación y todo eso es indispensable para un desarrollo verde.
El New Green Deal entonces es un desafío conceptual, vital y existencial. Hoy
es aún mayor por la pandemia. Es el umbral de un nuevo conocimiento.
¿Hay una oportunidad para México post Covid? Mucho se ha discutido acerca
del rumbo para dirigir el desarrollo después de la conmoción por el Covid. Lo
cierto es que estamos en un mundo Covid y no post Covid. En esa
perspectiva la discusión de paradigmas del Green New Deal no ha perdido
actualidad y vigencia, sino ha cobrado mayor énfasis, en particular por la
necesidad de un acuerdo que ponga en el centro el empleo, los ingresos, las
brechas, la democracia y la descarbonización, así como el reforzamiento del
espacio público de la salud y la seguridad social.
Después de estos meses de pandemia cobra mas vigencia y puede ayudar a
ordenar el debate global.

Respecto del rol que tienen que jugar las políticas monetarias y fiscales y cuáles
otras políticas se identifican para aprovechar la pandemia como catapulta, Juan
Carlos Moreno Brid apuntó:
•
•

•

•
•

Estamos frente a la crisis más grande del siglo. Es inédita. Se juntó todo, la
salud, la crisis financiera y con todo lo demás forman la tormenta perfecta.
La coordinación entre la política fiscal y monetaria es crucial. México hoy en
día carece de una política industrial. Se apostó nuevamente a la política
comercial, al tratado de libre comercio como si fuera la panacea que nos
saque de la crisis y brinde desarrollo.
El impulso a la liquidez y la inversión privada son piezas clave. El gobierno
puede obligar a pagar impuestos a las empresas pero no puede obligarlos a
invertir. Recordemos que la política fiscal puede orientar hacia donde se
canalicen los recursos y la inversión; sin embargo, ante la austeridad que
prevalece ha hecho que México tenga un apoyo fiscal tan bajo para preservar
empleos y remuneraciones en América Latina. Competimos en la ausencia de
política fiscal en un mundo donde hay coincidencia en que el instrumento
potente es la política fiscal.
En ese sentido estamos profundizando la recesión, lo cual la va a prolongar.
Los instrumentos están ahí pero no los estamos usando.
En cuanto al TMEC, se requiere de una política de inversión pública eficiente
concertada con el sector privado, junto con una política fiscal seria que
proteja los empleos e impulse la recuperación, de cara al incremento en la
pobreza que se estima en 10 millones.
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Ninfa Salinas expresó sobre cómo atraer la atención política hacia éste tema, ya que
no se identifica a ninguna fuerza política abordando éste tema:
•

•

•

•
•

•
•

El gobierno es una copia calca que refleja el estado de conciencia y de
responsabilidad que tomamos como nación. Por ende, lo primero es acudir a
tomar responsabilidad sobre lo que hacemos. Los poderes se han deslindado
de ésta y muchas más responsabilidades. Tenemos un gobierno con un
liderazgo abrumador donde no se opina de ciertos temas.
Los incentivos fiscales afectan las finanzas de la Nación y algo que también
afecta es que seguimos siendo un país donde el 30 % de sus ingresos están
petrolizados. Hoy tenemos una mezcla de crudo que genera el subproducto
del combustóleo, el cual nadie quiere y por ende, México tiene la compleja
decisión de que hacer con ese producto que es muy sucio. En el gobierno
actual, se debate entre si el combustóleo se quema, se vende, y la necesidad
de mantener el 30 por ciento de los recursos provenientes del petróleo. Es
claro que se requiere de una inversión dentro de las refinerías para limpiar el
combustóleo.
Efectivamente hay decisiones complejas y parte de la responsabilidad
gubernamental es el diseño de la política pública, donde funcionarios y
ciudadanos están deslindados de esa responsabilidad. Ante el discurso somos
poco consistentes y congruentes en la toma de acciones. La ciudadanía
debería exigir en todo momento la rendición de cuentas y la toma de
responsabilidad en este tema.
El sector empresarial es primordial para impulsar este tipo de
comportamiento, junto con la recuperación económica y la responsabilidad,
dado que son los generadores de riqueza y oportunidades.
Coincido en que estamos frente a una crisis de liquidez que nos va a llevar a
una de solvencia. Por ende la responsabilidad recae en el sector empresarial
y la sociedad en su conjunto para promover nuevas oportunidades de
desarrollo.
Requerimos un nuevo diseño de éstas condiciones, un nuevo acuerdo que
permita volver a entrar a un estado de prosperidad basado en estos valores
de sostenibilidad.
Respecto del entusiasmo del sector empresarial, hay que considerar que
viene de una inercia y está bajando por la falta de certidumbre derivado del
cambio de reglas. La Corte sigue siendo un mecanismo de peso como se vio
con la suspensión al intento de que los proyectos en fases pre operativas
evacuaran su energía. Se van dando pasos y veremos si el Sistema de Justicia
se sostiene.

Respecto de las implicaciones del TMEC en este New Green Deal para convertirlo en
trampolín, (caso de la Ley Nahle y el viraje para una empresa que está haciendo
exploración en Campeche), en donde los acuerdos internacionales han tenido un
efecto más rápido en lo interno y cómo utilizar la palanca del TMEC para poder
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propiciar que la clase política se haga cargo de los cambios necesarios, Enrique
Provencio manifestó:
•
•
•

•

•
•

•
•

•
•

El entusiasmo empresarial se registra mensualmente en una de las encuestas
del Banco de México donde la respuesta al mejor momento para invertir fue
de 0%. Esto revela que la inversión está estancada.
El TMEC va a tener un resultado positivo si lo aprovechamos y favorece un
flujo de inversiones. O hay más inversión o no hay recuperación.
El mercado interno y el consumo van a reaccionar y puede haber algo de
crecimiento, pero si no se recupera la inversión no vamos a recuperar la
capacidad productiva y de hecho el crecimiento potencial de la economía a
corto plazo se verá afectado.
El primer vínculo directo del TMEC con el desarrollo viene por la inversión.
Lo anterior conlleva a dos grandes bifurcaciones, la primera es que
recuperemos las corrientes de inversión extranjera directa productiva y que
internamente en México, el TMEC abra una perspectiva de estabilidad y
confianza en la inversión.
Es decir, retomar un acuerdo nacional para la inversión que se planteó hace
meses y quedó pendiente el anuncio de proyectos para concretar esos flujos
de inversión.
Siendo muy optimistas y pensando en un nuevo panorama habrá que
enfocarlo hacia una perspectiva de crecimiento y que las inversiones sean
compatibles con un Green New Deal y se dirijan hacia los sectores que
detonen procesos hacia la descarbonzación y hacia las energías renovables y
no a la oferta energética fósil.
Las corrientes de inversión que favorecen la descarbonización y la economía
circular y la verde tengan un enfoque de mitigación y eficiencia energética y
de adaptación al cambio climático y a la gestión integral de riesgos.
Si bien se ve mas lejos hoy que cuando se discutió en enero 2020, un
elemento detonador del TMEC podría ser por la regulación laboral. Una de
las novedades del nuevo Tratado es el conjunto de disposiciones
vinculatorias laborales y que pueden cambiar el entorno laboral mexicano.
Yo espero que a través de un mayor flujo de inversiones se contribuya a
generar más empleos de mayor calidad en condiciones laborales e ingreso.
Inversiones, des-carbonización y mejores condiciones laborales son
vinculantes.
La ratificación de las 8 convenciones ofrece la posibilidad de hacer alianzas
con Canadá y EUA para asegurar el cumplimiento conjunto de América del
Norte, lo cual remite a la cooperación.
Hoy, México necesita un multilateralismo activo para la promoción de esas
convenciones en el mundo, lo cual es disonante con la posición de EUA, que
se ha replegado del mundo multilateral.

Luis Gerardo Del Valle, Presidente del Aspen Institute México reflexionó entorno al
New Green Deal, a partir de entenderlo como una nueva visión del desarrollo y
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abarcando todos los ángulos y ámbitos, lo que quiere decir desarrollo sustentable,
utilización de energías limpias, renovables, inversión en infraestructura, uso de
tecnologías, reducción de la brecha social y mejores sistemas de salud, es decir una
visión mayor del desarrollo. Se habló también de una crisis de liquidez por
consecuencia del Covid, y si partimos de que un objetivo sin plan es solamente un
deseo, retomando a Antoine Saint-Exupéry, ¿hoy existe un plan que nos lleve en
dirección a un New Green Deal?
Al respecto, Juan Carlos Moreno Brid comentó:
•

•

•

•

•
•

“Lo esencial es invisible a los ojos” citando al mismo autor. Si retomamos la
falta de liquidez y qué es lo que puede hacer un gobierno, se identifica la
preocupación del Presidente López Obrador y de otros gobiernos en evitar
mayor endeudamiento. Si nos vamos a las cifras del coeficiente deuda-PIB
vemos que se está incrementando, porque el PIB esta cayendo. Hay que
evitar que el PIB siga cayendo.
Una discusión sobre éstas nuevas visiones de no crecer sería viable si el país
tuviera el ingreso medio de Luxemburgo. En México el ingreso medio y como
está distribuido no lo hace factible, ya que si no crece el PIB, el empleo no
crece. Si no hay empleo, no hay salario y la gente no come. No hay manera
de no crecer. Hay que hacer todo lo posible para evitar la caída.
En este sentido, la necesidad del nuevo acuerdo verde puso en evidencia la
falla de mercado. La parte verde es importante y la parte de “deal” implica la
inclusión, sobretodo en un México tan desigual donde no hay motor de
crecimiento.
Entendemos que la economía tiene un motor externo que es el comercio
internacional, el motor interno son los mexicanos, donde el 80% vive en
condiciones de vulnerabilidad, 50% en pobreza, y según la Encuesta
Telefónica de Ocupación y Empleo señala que hay 20 millones de personas
desocupadas pero disponibles.
Hay mucho por hacer y lo primero es querer cambiar.
Inversión incluyente y sustentable para construir otro México.

Enrique Provencio comentó respecto de la complejidad del tema, de la secuencia
para construir este Green New Deal para la supervivencia de la especie, sus
componentes y objetivos:
•
•
•

La ruta es hacer un plan con una agenda, con una visión funcional de largo
alcance que supone gobernanza, es decir acordar el “deal” y el pacto de que
requerimos esa transformación y plasmarlo en la visión nacional.
El Plan Nacional de Desarrollo vigente no lo contempla.
Para lograr una transformación de este alcance se requiere fortalecer la
capacidad institucional de las colectividades de medio ambiente y de
inversión pública, que requieren invertir en desarrollo y también en
sustentabilidad.
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•
•
•

Revisar las condiciones permanentes de extrema austeridad. Necesitamos
inversión, gasto e innovación en las áreas de ciencia y tecnología. También de
conocimiento, adaptación y aprendizaje tecnológico.
No sólo incumbe a las autoridades federales, sino estatales y municipales
para trabajar en un esquema descentralizado, de operación territorial donde
estén los actores protagónicos de este desarrollo.
Incluir estos elementos y ponerlos en una ruta en el contexto disruptivo que
nos deja la pandemia, bien puede convertirse en un nuevo acuerdo verde.

Ninfa Salinas señaló:
•

•

No podemos generar un acuerdo o consenso sin entender el contexto de cada
persona. En ese sentido necesitamos construir una distinta concepción de
cómo se impulsa el desarrollo de capacidades no sólo institucionales, sino en
lo social, en el modelo educativo, en la movilidad social, etc.
Difusión del conocimiento y acciones que nos generen impacto y
trascendencia, discusión en la sociedad en general para que se involucre y así
consolidar una economía circular y proyectos productivos sostenibles.

Juan Carlos Moreno añadió:
•
•

•
•
•

•

No hay mas salida que a través del Congreso. Me sorprende que haya quienes
creen que no vivimos en una democracia.
Hay un documento muy serio de Ramírez Cuellar sobre una agenda de
desarrollo, con política industrial, desarrollo productivo, reforma fiscal,
eficiencia en la inversión pública e incluye la figura de un Consejo Fiscal, que
dependería del Legislativo, que considero indispensable para el caso
mexicano.
El Secretario de Hacienda hablaba en su anterior documento de criterios
generales de política económica sobre una reforma fiscal y de una contracíclica. Veo que hay planteamientos serios que no llegan al ejecutivo.
Hay mucho por hacer. Para empezar hay que querer hacerlo.
Existen muchas experiencias en otros países con economías emergentes y un
sector informal que están implementando políticas de apoyo. La CEPAL está
recomendando un ingreso mínimo ciudadano temporal y en EUA la política
fiscal de 600 dólares al mes está funcionando.
Hay que proteger el empleo y que la empresa no cierre.

Finalmente, respecto del Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos
Naturales recién publicado, Enrique Provencio manifestó:
•

Para el presupuesto ambiental de 2021, la SEMARNAT y el gobierno federal
tendrían que cambiar su política.
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•
•

El presupuesto ambiental hoy es un 40 por ciento menos de lo que había
hace 5 años y sigue bajando.
Sin el presupuesto necesario no será posible llevar a cabo dicho Programa.
oOo
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