
¦RogelioVárela

Banamex estima caída del PIB de 2 4
onforme se profundiza la recesión se eleva el deterioro de
los pronósticos para la economía en 2009

Mucha de la debilidad que
en los últimos meses ha mos
trado el peso además de la
menor oferta de divisas se
explica por el debilitamiento
de la economía

Para muchos especialistas
la economía tiene mucho de
psicología por lo que mu
cha de esta crisis se explica
por un problema de confian
za pero también por un de
terioro de las expectativas
racionales

Ya le había comentado
que el Consejo Coordinador
Empresarial CCE que pre
side Armando Paredes
Arroyo Loza ha advertido la necesidad de
profundizar el programa anticrisis del go
bierno federal o de lo contrario será más
complicado avanzar en una recuperación
haría mn

En ese contexto por de
más preocupante analistas
nacionales y extranjeros
prácticamente cada sema
na revisan a la baja sus esti
mados para el PiB y por en
de para la generación de
empleo

Por lo pronto Banamex
que dirige Enrique Zorrilla
acaba de presentar sus más
recientes estimaciones ma
croeconómicas con una
caída de 2 4 por ciento para
el PIB

Como recordará todavía
en febrero algunas corredu
rías hablaban de una contracción de la eco
nomía que llegaría a 1 8 por ciento

El caso es que pese a la súbita recupera
ción del peso y la bolsa la semana pasada
—con un regreso del tipo

de cambio hacia niveles de
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14 20 pesos mientras que
el IPC regresó de nuevo por
arriba de los 19 mil pun
tos— ningún economista
considera que México sor
teará la recesión sin tener
una afectación real en la
generación de riqueza y
empleo

La última recesión sufrida
por la economía se dio en
2001 aunque la más pro
funda se experimentó en
1995 con el llamado error
de diciembre

Y es que pese a que desde
finales de 2008 se ha anunciado con bombo
y platillo que los proyectos de infraestructu
ra y la construcción de vivienda permitirán

atenuar la caída en las ex
portaciones la realidad es
que los motores internos de
la economía evitarán un es
cenario recesivo

Habrá que recordar que
dos tercios de la econo
mía se explican por la de
manda interna mientras
que el otro tercio es resul
tado de las ventas al exte
rior de bienes y servicios
de ahí que algunos em
presarios de la talla de
Carlos Slim Helú y Ricar
do Salinas Pliego hayan
planteado en días pasa
dos que habrá que apos

tar en serio en tener una mercado interno
más profundo

Slim ha planteado entre otras medidas
que los bancos deben bajar de manera

sostenida sus tasas de in

terés para que vía un dine
ro barato se puedan apun
talar proyectos producti
vos mientras que Salinas
Pliego ha planteado dise
ñar mecanismos reales pa
ra elevar el consumo de lo
que se conoce como la ba
se de la pirámide es decir
las familias mexicanas de
menores ingresos

Ambos empresarios han
decidido ampliar sus inver
siones en 2009 pese a la re
cesión cuando muchos han
optado por replegarse

La mala noticia es que
mientras siga el deterioro de las expectati
vas la economía puede entrar en un círculo
vicioso donde las empresas no estarán dis
puestas a invertir porque existe un freno

real a la demanda y no ha
bría incentivo mayor para
ampliar la producción

Tampoco se está viendo
que el gasto público pese a
que se está proyectando un
déficit modesto para este
año será capaz de evitar
una caída de la economía

En fin que el nuevo
pronóstico de Banamex
sobre el PIB debe verse co
mo una señal adicional de
que las medidas anticícli
cas anunciadas hace se
manas por el presidente
Felipe Calderón Hinojo
sa no están funcionando

por lo que no vendría mal a la economía
fortalecer el plan anticrisis no por malo
sino por insuficiente
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su fondo para
recompra de acciones
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