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Diversificación, tema cada vez más urgente

Roberto Jiménez

El país necesita más socios comerciales, según experto

Para lograr un mejor desempeño económico, México requiere de una mayor diversificación en sus 
socios comerciales y dejar de depender excesivamente de los ingresos petroleros, afirmó Grzegorz 
Kolodko.

En entrevista  con Excélsior durante una visita  al país,  el ex viceprimer ministro y ex ministro de 
Finanzas  de  Polonia  señaló  que  la  dominante  relación  de  negocios  con  Estados  Unidos  arroja 
elementos de riesgo.

“Creo que el reto estratégico más grande para México es diversificarse, tanto en términos de reducir 
su  elevada  dependencia  fiscal  hacia  el  sector  petrolero,  que  resulta  peligrosa  para  mantener  un 
crecimiento sostenible, como por el hecho de que 80 por ciento de su comercio internacional se hace 
con Estados Unidos”, declaró.

Potencialmente el país podría crecer a tasas de cinco por ciento, pero ello depende de los cambios 
institucionales, de las reformas estructurales y de la aplicación de políticas monetarias y fiscales a 
largo plazo.
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“Esta es mi séptima visita a México, y luego de seis años uno puede ver mejorías significativas en la 
situación económica”, dijo.

Destacó que para lograr el éxito de las reformas estructurales, los encargados de tomar las decisiones 
en los países deben actuar pensando en lo que más le conviene a la sociedad, y no en lo que la 
sociedad demanda.

“La política adecuada es darle a la gente lo que necesita, no lo que quiere, aunque es un asunto 
complicado”, señaló, “pero en mi experiencia como parte del gobierno de Polonia, no pasé por alto el 
tema social en las reformas estructurales, pero es importante explicarle a la sociedad el objetivo de 
los cambios y lo que se va a lograr”.

El  problema es  que en todos  los  países,  los  políticos  suelen prometer  resultados  que no podrán 
cumplir cuando promueven las reformas, lamentó.

Kolodko es profesor de economía y tiene a su cargo la dirección del Instituto Tiger (Transformación, 
Integración,  Globalización  e  Investigación  Económica,  por  sus  siglas  en inglés)  en la  Universidad 
Kozminski de Varsovia, y ha sido uno de los principales arquitectos de las reformas socioeconómicas 
de Polonia en las últimas dos décadas.
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