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En dos días nuestra moneda se fortaleció

y el dólar se abarató en más de un peso en

ventanillas ¿Hay ya una tendencia a la baja

La semana pasada el dólar alcanzó su máxi
mo histórico y en las operaciones al menu
deo se vendió por algunos momentos hasta
en 1450 pesos

Al cierre de las operaciones de este mar
tes el precio de la moneda norteamericana
fue de 1334 pesos en ventanillas

¿Ya no tendremos más episodios especu
lativos y poco a poco se estabilizará la divisa
norteamericana

Pese al inicio de semana las perspectivas
son todavía inciertas

El encarecimiento del dólar de la semana
pasada no fue exclusivamente frente al peso
contra el que aumentó en 5 5 por ciento sino
también ante las principales divisas lo mismo
que su abaratamiento

ElRealbrasileño se depreció en 1L2 por
ciento la semana pasada pero en el último
par de días la ganancia del Real frente al dó
lar fue de 6 1 por ciento Y algo parecido ocu
rrió con otras monedas

Tanto el rescate del Citigroup como la
presentación del equipo económico de Oba
ma y el nuevo paquete de rescate de la Fed
generaron un ambiente positivo al arranque
de esta semana y se propició una mejoría ge
neral de los mercados

Sin embargo persiste el riesgo de que al
gunos intermediarios financieros extranjeros
tomen la decisión de vender activos en pe
sos para pasarse a dólares antes de que co
mience el periodo vacacional de diciembre
lo que es uno de los factores que podría pro
piciar una nueva demanda de dólares

Con esta amenaza y con niveles de infla
ción muy por arriba de lo previsto hay con
senso de que el Banco de México nobajará
este viernes sus tasas de interés de referen
cia lo que es un factor que jugará favorable

mente a la estabilización de la paridad en el
curso de diciembre

Pero hay que ser precisos aún no exis
ten evidencias suficientes de que ya no
vayamos a tener algún otro susto como el
que la posible quiebra o venta de Citigroup
causó la semana pasada

De hecho persiste la duda respecto a la
suerte de las empresas automotrices Si no
se logra concretar el rescate en la próxima se
mana va a aumentar el riesgo de una banca
rrota o peor aún la posibilidad de que se pre
sente una suspensión de pagos con todas las
secuelas económicas que traería y que por
cierto afectarían fuertemente a México

También es probable que la magnitud de
la crisis se haga manifiesta nuevamente este
fin de semana tras el Día de Acción de Gra
cias que tradicionalmente es el de más ven
tas en el año en Estados Unidos

Los temores de los consumidores
pueden llevar a una actitud muy cautelosa y
pese a baratas y descuentos podríamos te
ner días muy malos para el sector comer
áal norteamericano

Ayer por la mañana se dio a conocer que
durante el tercer trimestre el gasto de consu
mo de las familias norteamericanas generó un
efecto negativo equivalente a 2 7 puntos del
PIB Sólo porque las exportaciones y el gasto
público tuvieron efectos positivos fue que la
caída económica del tercer trimestre fue de
sólo 0 5 por ciento

A diferencia de lo que pasó en la recesión
de los primeros años de esta década cuando
el consumo mantuvo una tasa positiva aho
ra la tendencia negativa de la economía está
empujada por el desplome de los gastos de
consumo privado que representan cerca de
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las dos terceras parte de la economía
Para empeorar el panorama la OCDE dio

a conocer ayer sus perspectivas económicas y
en materia de empleo calculó que alrededor
de 8 millones depersonas másperderán su
trabajo en el curso de los próximos dos años
para pasar de 34 millones de desempleados
hasta 42 millones en los países que forman
esa organización

La mala noticia que dio la OCDE ya no
es solamente el retroceso de la actividad eco
nómica en 0 4 por ciento para 2009 sino que
en el 2010 apenas habrá un crecimiento de
1 5 por ciento

En otras palabras habrá un virtual es
tancamiento delproductoporpersonaen
el mundo desarrollado a lo largo del perio
do 2009 2010

Con este panorama que rápidamente le
he presentado se puede observar que a pesar
de que hay hechos positivos para los merca
dos financieros se siguen acumulando ma
las noticias económicas lo que podría re
sultar en nuevos episodios de nerviosismo
y especulación

Regresando a la pregunta inicial no hay
la certeza de que ya no tengamos saltos en el
valor de la paridad

Para pensar en una situación en la que
la paridad vuelve a niveles de equilibrio con
ciertas garantías de estabilidad independien
temente de que esté cerca de 13 o de 12 pesos
por dólar habrá que esperar todavía algunos
meses hasta que la administración de Oba
may el nuevo Congreso llegueny quede claro
cuáles son las acciones que va a emprender

Mientras tanto es muy probable que si
gan los altibajos
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