
Malas
noticias

cial El Buró Nacional de Investigación Eco
nómica anunció que Estados Unidos está enTodoel mundo lo sabía pero ayer se hizo ofirecesión La noticia hizo que el índice Dow
Jones cayera 7 7 el lunes La recesión por
supuesto significa una caída en la produc

ción los empleos y los salarios De acuerdo con The New
York Times el secretario del Tesoro Henry Paulson recono
ció que el viaje hacia adelante continuará siendo difícil
aunque se mostró confiado en que estamos persiguiendo la
estrategia correcta para estabilizar el sistema financiero y
apoyar el flujo crediticio en nuestra economía

Según el mismo rotativo el presidente de la Reserva Fe
deral se mostró también sombrío La duración de esta agi
tación financiera es difícil de juzgar pero incluso si el funcio
namiento de los mercados financieros sigue mejorando las
condiciones económicas probablemente permanecerán dé
biles por un tiempo Ben Bernanke no se tocó el corazón y
afirmó que se acumularán las pérdidas de empleos que la
confianza del consumidor seguirá debilitándose y que el cré
dito continuará faltando todo lo cual deprimirá el gasto en
consumo que tradicionalmente es el motor de crecimiento
de la economía estadunidense

Otra mala noticia ayer se anunció en Estados Unidos que
la industria manufacturera sufrió el peor mes desde 1982

Al respecto el especialista lan Shepherdson dijo Las ma
nufacturas están en caída libre con la producción colapsan
do no vemos un prospecto de mejoría en el futuro cercano

En México ayer se anunció también otra mala noticia El
Indicador Global de la Actividad Económica IGAE que
adelanta la medición del Producto Interno Bruto disminu
yó 0 3 en septiembre con respecto al mes de agosto con lo
que regístrala segunda variación negativa de manera conse
cutiva en cifras ajustadas La economía mexicana está de
creciendo sobre todo su sector industrial

Las malas noticias pululan por todos lados Hay tensio
nes crecientes entre la India y Pakistán dos potencias nu
cleares por los atentados terroristas en Bombay En la pro
vincia china de Guandong existe descontento social por el
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cierre de algunas maquiladoras En Rusia país que creció
económicamente gracias a los altos precios del petróleo co
mienza a haber dudas sobre los efectos que tendrá la des
aceleración económica por la caída estrepitosa de los pre
cios de los hidrocarburos

Con estas noticias no es gratuito que los mercados bursá
tiles mundiales estén en caída libre A pesar de la pésima si
tuación económica en Estados Unidos los inversionistas si
guen comprando dólares para guardarlos en bonos del Teso
ro de ese país que hoy tienen tasa de interés negativa es decir
la gente le está pagando a Washington por guardar su dinero
No es que los inversionistas sean tontos Simplemente tienen
miedo de que la recesión estadunidense que ya se extendió
a Europa vaya a ser profunda y prolongada por lo que só
lo queda guardar el dinero en el instrumento que se considera
tiene el menor riesgo financiero de todos es decir los bonos
de EU que nunca han dejado de pagar sus rendimientos

El panorama mundial es desolador México ya sufre los
efectos negativos de la economía global sobre todo por la
vinculación estrecha que existe con EU En esta coyuntura
es natural que el gobierno inyecte optimismo a la población
Pero también tiene que ser responsable y educar al público
de que vienen tiempos difíciles Recomendar cómo una fa
milia puede protegerse ante el embate económico

El gobierno necesita una estrategia de comunicación pro
activa para que los mexicanos vayan digiriendo y entendien
do las malas noticias que se acumularán cotidianamente
Hay que preparar a la gente para que sepa que la crisis eco
nómica mundial no es un asunto teórico que se lee en los pe
riódicos sino que afectará el bolsillo de sus familiares Y es
mejor que lo escuchen del gobierno que de sus opositores
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