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Los programas de política económica 
en este país regularmente se 

diseñan y ejecutan sin un conocimiento 
detallado de las personas a los que 
van dirigidos, señaló Abigail Rodríguez 
Nava, profesora-investigadora de la 
Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM).
Pero también, añadió, hay una sociedad 
que requiere fomentar una cultura 
financiera para tomar decisiones 
importantes, tanto en lo inmediato, 
como es el presupuesto familiar, como 
en otros que son de largo alcance, 
como la adquisición de diversos tipos 
de crédito.
Ganadora del Premio de Investigación 
2017 que otorga la Academia Mexicana 
de Ciencias (AMC), la académica 
del Departamento de Producción 
Económica analiza la trascendencia de 
los efectos que la política económica 
puede causar sobre la calidad de 
vida de la población, pues en muchas 
ocasiones deben elegir en condiciones 

de riesgo e incertidumbre en materia 
de consumo, inversión, empleo y 
producción.
Así, señala que las políticas 
públicas deberían contribuir 
de manera efectiva a 
resolver las necesidades de 
la población y asegurar que 
la definición de estrategias 
y líneas de acción permitan 
satisfacer el contenido 
mínimo de los derechos 
humanos.
Por ejemplo, explica 
Rodríguez Nava, se observa 
en la aplicación de la actual 
política monetaria, la cual 
influye en el establecimiento 
de las tasas de interés cuyas 
repercusiones impactan 
en forma directa en las 
personas cuando toman 
la iniciativa de solicitar 
un crédito, pero también 
determina sus niveles de 

consumo y ahorro.
Las empresas igualmente resultan 

afectadas en términos de sus 
capacidades y necesidades de 

financiamiento para la 
producción o si desean 
realizar alguna inversión 
financiera.
Y es que una sola 
modificación de la tasa de 
interés de base por parte 
de la autoridad monetaria 
trae consecuencias sobre la 
oferta de crédito de la banca 
comercial, así como sobre 
la decisión de inversión, 
producción y generación 
de empleos por parte de las 
organizaciones.
Otro caso es el programa 
de pensiones para 
adultos mayores del 
gobierno federal, desde su 
formulación original debe 
plantear en sus reglas de 
operación un enfoque de 
derechos humanos.

El Instituto Mexicano de Ejecutivos 
de Finanzas (IMEF) afina su 

pliego petitorio a los aspirantes a la 
presidencia de la República, en donde 

destacarán temas como mantener y 
respetar la autonomía del Banco de 
México (Banxico), revisar el marco 
tributario, mejorar el gasto público, 

concretar una reforma en pensiones y 
promover un país incluyente, pues será 
difícil gobernar un pueblo desunido.
El presidente del instituto, Fernando 

López Macari, anunció que los 
especialistas del organismo 
están definiendo la agenda que 
presentarán los contendientes a la 
máxima investidura del país, una 
vez que empiecen formalmente las 
campañas electorales el 30 de marzo 
próximo.
Agregó que un punto adicional 
será el de promover un gobierno 
incluyente, pues lamentó que 
el discurso de los aspirantes a la 
República esté enmarcado por 
descalificaciones y confrontaciones, 
lo que podría dificultar la operación 
del siguiente gobierno, al margen de 
quién resulte ganador.
“Lo más lamentable de este proceso 
electoral es que el ambiente se ha 

tornado de división en nuestro país, 
algunos candidatos están generando 
enojo en contra de la situación de 
que se vive actualmente y otros están 
buscando generar y sembrar miedo, y 
cuando se polarizas a una población 
de esa manera, lo difícil después de 
un proceso electoral es gobernar a un 
pueblo desunido”, afirmó.
Federico Rubli Kaiser, vicepresidente 
del Comité Nacional de Estudios 
Económicos del IMEF, agregó que otro 
de los temas que promoverán entre 
los candidatos será la de garantizar 
plena autonomía al banco central y a su 
política monetaria, con el objetivo de 
lograr que aspectos como el combate 
a la inflación continúen en marcha. 
Asimismo, que una reforma fiscal 
integral tendrá que ser eje central de 
la siguiente administración, con una 
reducción de la tasa de Impuesto Sobre 
la Renta (ISR).
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