Fortalecer mercado interno podrı́a mejorar situació n econó mica de
Mé xico, considera economista de la UAA

BOLETÍN No. 069 –>>

Emprendimiento y apoyo a productores locales, haría que el país no sea tan dependiente de los
precios internacionales y de las importaciones: FAMH.
Política de mercado interno nacional ha sido descuidada en los últimos sexenios.

Las condiciones de la economía mexicana podrían mejorar si las autoridades federales enfocan la
política nacional hacia el mercado interno, es decir, fortalecer la producción de alimentos
domésticos, el emprendimiento y apoyo a productores locales, lo cual haría que el país no sea tan
dependiente de los precios internacionales y de las importaciones; así lo consideró Fernando Alan
Martínez Hernández, profesor del departamento de Economía de la Universidad Autónoma de
Aguascalientes.
El especialista explicó que si la política económica se enfoca en el fortalecimiento de la producción
local y consumo de la misma dentro de la nación, el peso mexicano predominaría por ser la moneda
con mayor circulación dentro del país, provocando que el dólar tendiera a la baja, pues este sería un
bien que no tendría una gran demanda y por lo tanto, no se encarecería.
Asimismo, Martínez Hernández expuso que la economía mexicana al estar tan vinculada con el
extranjero ha hecho que esté sumamente vulnerable a los shocks externos, por lo cual reiteró que el
fortalecimiento del mercado interno nacional podría mantener estable a la economía, sin embargo
reﬁrió que esta política ha sido descuidada en los últimos sexenios.
Por otro lado, indicó que el sistema productivo de México está enfocado hacia la exportación de
productos realizados a través de la producción de manufactura, lo cual hace que dependan de la
importación de bienes del extranjero, y bajo este esquema, detalló que es difícil desvincular la
política económica mexicana pues está encaminada hacia el extranjero.
Finalmente, señaló que al depender en gran parte del entorno económico externo, se podría ver un
aumento en el costo de algunos bienes, aunque estos incrementos se verían reﬂejados a mediano
plazo.
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