Neoliberalismo implica Estado intervensionista:
autora. Con Ricardo Rocha
28 de Septiembre, 2011

Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, autora del libro "Crisis, rentismo e
intervencionismo neoliberal en la banca: México 1982-1999", anunció que éste será
presentado el día de mañana a las 18:00 horas, en el Centro de Estudios Espinoza
Iglesias y comentado por 4 grandes personajes como el ministro Góngora Pimentel,
Lorenzo Meyer, Leonardo Curzio y Rogelio Ramírez de la O.
Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, autora del libro "Crisis, rentismo e intervensionismo
neoliberal en la banca: México 1982-1999", consideró a su obra como una visión de la
economía política de la historia financiera y bancaria de México, con una perspectiva crítica
del tema.
Y es que de acuerdo con Sandoval Ballesteros, esta situación no puede ser vista como un
asunto de ecuaciones o de cuestiones alejadas de la cotidianeidad, cuando es algo muy
presente.
En entrevista con Ricardo Rocha, la autora del libro refirió que la investigación hecha sobre el
tema, es fruto de una experiencia de doctorado que estuvo concentrada en la comparación
de tres momentos de la historia financiera bancaria de nuestro país.
Los cuales son: la nacionalización bancaria en 1982, la privatización en 1992 y la
nacionalización privatizadora, que es precisamente el rescate bancario.
Agregó que con ello pretende desmitificar las ideas del llamado neoliberalismo, el cual dijo,
es un proyecto económico con implicaciones políticas, pues según la autora, este proyecto
es más bien político con generadores de ganadores y perdedores, con implicaciones
económicas, con la generación de un Estado completamente intervencionista.
Por lo mismo, señaló que es importante darnos cuenta de que la solución al subdesarrollo
económico y al atraso que México presenta en esta materia tendrá que venir de un nuevo
arreglo político que dé prioridad al desarrollo nacional y financiero y no a fórmulas de
pizarrón vacías de contenidos políticos y de prioridades a este sector.
Asimismo, añadió que otro elemento central es el rentismo y la corrupción.
Es decir, el rentismo es una suerte de expresión de la corrupción, lamentablemente revestida
de tintes de legalismo, que se lleva a cabo auspiciando prácticas ilícitas y un ejemplo de ello
es el Fobaproa, pues generó una política financiera bancaria rentista que está generando
ganancias
pero
simplemente
a
los
tenedores
de
dichos
pagarés .
Además de que también está generando rentas mal habidas para los inversores de lo
financiero en el país.
Pues la corrupción sigue estando presente, incluso a niveles escalofriantes, dijo, ya que tan
sólo la suma en lavado de dinero que se da en el sistema financiero de México según la
SHCP es de entre 20 y 30 millones de dólares anuales.

Finalmente, la autora del libro, anunció que éste será presentado el día de mañana a las
18:00 horas, en el Centro de Estudios Espinoza Iglesias.
Además, será comentado por cuatro grandes personajes como el ministro Genaro David
Góngora Pimentel, Lorenzo Meyer, especialista en la historia política de nuestro país,
Leonardo Curzio de la UNAM y miembro del jurado que premio al libro como el mejor en
investigación y el Dr. en Economía Rogelio Ramírez de la O.

