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Hay dos escenarios Uno malo y otro peor
El malo es el queya tenemos endma y

difícilmente va a cambiar con la aprobación
del paquete de reactivación en el Senado o el
anuncio del nuevo rescate bancario por parte
del Secretario del Tesoro Tim Geithner

Por ejemplo JP Morgan el más impor
tante de los bancos norteamericanos hoy an
ticipa una caída anualizada del PIB en EU
de 5 5 por dentó en el primer trimestre de
este año

Ya no hay margen para que las medidas
aprobadas puedan tener un efecto económi
co que se perciba en el corto plazo

Como quien dice el desplome del primer
trimestre ya no nos lo quitamos

El escenario peor vendría a partir de
abriL

Si los paquetes de rescate están bien arti
culados y realmente estimulan a la economía
entonces es probable que en el periodo abril
junio la caída ya sea menor en Estados Uni
dos y para el tercer trimestre ya se aprecie un
crecimiento moderado

Esa circunstancia permitiría pensar enun
ritmo de crecimiento de poco más del 2 por
ciento para la última parte del año

Si el paquete más allá del escepticismo
con el que se vio ayer no tiene el efecto pre
visto entonces la caída del segundo trimes
tre será de 4 5 por ciento y aún en el ter
cer trimestre tendríamos un descenso de 2 4
por ciento

Como en México las variaciones del PIB
siguen con cierto retraso de uno a dos trimes
tres a las de Estados Unidos estaríamos ha
blando de que en el peor escenario la caída
de la economía podría extenderse hasta la
primera parte del 2010

Si las cosas van mejor para nuestros ve
cinos entonces el crecimiento para México
podría reestablecerse poco a poco en la úl
tima parte del año y en los primeros meses

del próximo
Seguramente usted se preguntará si en

México no podemos hacer nada para cam
biar nuestra suerte y desvincularla de lo que
pueda ocurrir en Estados Unidos

En el corto plazo no no podemos ha
cer nada

Lo estamos viendo en el comportamien
to del empleo y la produccióa Aunque haya
sectores vinculados al mercado interno que
tengan una dinámica diferente como el de la
construcción de vivienda y pese a que el em
pleo temporal crezca el impulso que se ob
tiene con ello no tiene la fuerza necesaria
para compensar la caída del sector moder
no y exportador de la economía

No tendremos que esperar mucho tiem
po para valorar si los paquetes de Obama
tanto el aprobado en el Congreso como el
anunciado por Geithner van a tener el im
pacto que se necesita para detonar la recu
peración

Las cifras que implican ya todos los res
cates son de fantasía

Estuvo primero el paquete de 700 mil mi
llones aprobado por el Congreso en octubre
Luego el billón de dólares anunciado ayer por
Geithner y además los más de 800 mil millo
nes autorizados por el Senado Como quien
dice ya vamos al menos en 2J billones de
dólares lo que representa algo así como 20
por ciento del PIB de Estados Unidos pero
casi 3 veces el PIB de México

Sin embargo como le hemos dicho aquí
el tema de fondo es la confianza y los mo
vimientos que tenga se van a reflejar en los
mercados financieros

Si ésta no se recupera podrá meterse
cuanto dinero se quiera y podrá haber un si
guiente plan de rescate la economía no se
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recuperaría
Si poco a poco se restablece la confianza

los bancos empezarían a prestar de nuevo así
sea gradualmente y propiciarían el arranque
de los círculos virtuosos si hay crédito hay
demanda hay producción y también empleo
ingreso y nueva demanda

Desafortunadamente por lo menos hasta
ayer la lectura que hicieron los inversionistas
estuvo llena de escepticismo

Hay todavía posibilidades de que un aná
lisis más reflexivo haga cambiar ese ánimo
pero por lo pronto no hay elementos para
el optimismo

LA TORMENTA
Las declaraciones de Carlos Slim a propósi
to de las dimensiones que está adquiriendo la
crisis causaron gran enojo en el Gobierno

Si alguien hubiera dicho hace seis me
ses por allí del mes de agosto que la econo
mía mexicana se iba a dirigir a una recesión
yque el sistema financiero internacional iba a
quebrar le hubiera llovido como a Slim pe
ro habría tenido razón

Como le comenté ayer en este espado las
cifras hasta ahora muestran que la caída del
empleo y la producción en México no serán
tan profundas como las de 1995

Pero también le he comentado que el am

biente sigue sumamente inestable y que las
predicciones pesimistas del pasado son las
optimistas del presente

Así que en lugar de lanzarse a un ataque
frontal contra Slim como ha ocurrido más
valdría analizar sus dichos No vaya a ser que
si falla el rescate en EU tenga razón
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