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Se me ha pedido participar con algunas ideas en la
consideración de los efectos de la muy grave crisis
económica por la que atraviesan todas las nacio-
nes. Ello requiere considerar las características e in-
tensidad de la crisis y sus probables efectos sobre
la economía nacional; las fuerzas y debilidades
institucionales que tenemos y las medidas econó-
micas y financieras que se podrían adoptar, en la
medida de lo posible, para disminuir los efectos
sobre nuestro país. 

Éstos son temas de complejo tratamiento. Todos
los campos de la actividad nacional son partícipes
del problema. No hay confusión sobre el origen
del mismo, pero sí la hay, tanto a nivel oficial co-
mo privado en México, sobre la forma más adecua-
da de hacerle frente. Debemos apuntar que en las
últimas décadas, la economía mexicana y sus insti-
tuciones han cambiado mucho. Hemos avanzado
en el campo de la industrialización, tenemos em-
presas y actividades muy importantes que emplean
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La crisis: testimonios
y perspectivas
Con esta entrega finalizamos la publicación del dossier sobre la actual crisis económica
mundial.
En nuestra edición anterior publicamos los textos de Carlos Tello, secretario de

Programación y Presupuesto (1976-77) y director del Banco de México (1982); de los
secretarios de Hacienda David Ibarra, (1977-82); Jesús Silva Herzog, (1982-86), y de
Miguel Mancera, gobernador del Banco de México (1982-98).
En este número colaboran Ernesto Fernández Hurtado, ex director del Banco de México

(1970-76); y los ex secretarios de Hacienda Pedro Aspe (1988-94); Jaime Serra (1994);
Guillermo Ortiz (1995-1998); José Ángel Gurría, secretario de Hacienda (1998-2000), y
Francisco Gil Díaz (2000-2006).

Queremos agradecer el privilegio que para Este País significa que distinguidos personajes
hayan aceptado esta invitación. Los lectores, el público en general, sin duda, resultarán
beneficiados de sus aportaciones y contribuciones.


