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¿Y cómo viene el 2010
ENRIQUE QUINTANA

El 2009 ya no tiene remedio lo que ahora
es más relevante es cuál será la perspectiva
para el próximo año

Va a ser poco significativo en el día a día de ca
si todos los mexicanos si la caída de este año
es del 3 o del 5 por ciento

Ya casi nadie piensa que vamos a estar
apenas debajo de cero Y tampoco hay quie
nes supongan que tendremos caídas del 9 por
ciento como en 1995

Dé por perdido este año De hecho lo
importante va a ser llegar a la otra orilla no
importa cómo ni en qué tiempo

Lo realmente importante es cómo nos
¦va a ir en el 2010

Y aquí están las verdaderas complica
ciones

La Secretaría de Hacienda estableció
que para el próximo año el crecimiento
de la economía mexicana sería de 2 0 por
ciento

Pero lo que nos dice el FMI es que en el
2010	Estados Unidos estará estancado

Eso significa que es muy probable que la
economía de México no crezca como antici
pa Hacienda sino apenas a la mitad

Para muchos sectores crecer al uno por
ciento es sinónimo de estancamiento y pa
ra otros más se tratará de hecho de una
nueva caída

El FMI no se ha caracterizado por ser el
abanderado del pesimismo Así que sus pro
nósticos deben hacer pensar a muchas em
presas que hay que cargar las pilas des
de ya

Es diferente trazar una estrategia para pa
sar un mal año en el 2009 pero con una recu
peración plena en el 2010 a otra en la que hay
que afrontar un año de recesión como éste
pero seguido de otro año de estancamiento

Así como se ven las cosas apenas en el
2011	estaremos regresandoalos niveles que
tuvimos en los primeros meses del 2008

LA ILUSIÓN DE LAS TASAS
Los diputados y senadores son vendedores
de ilusiones Finalmente esta semana termi
nó su camino legislativo en la Cámara alta el

conjunto de reformas que da a Barraco más
autoridad en regulación de tasas y comisio
nes y que incentiva la competencia entre los
propios bancos

Sin duda es un excelente avance
Pero de eso a pensar que las tasas se van

a venir para abajo o que las comisiones van a
desaparecer como han querido hacerlo creer
algunos diputados hay un abismo

Los cambiosvanatener efectos sobre
todo de mediano y largo plazos

Y menos aún van a funcionar para los
deudores que ya no pueden pagar porque
perdieron su trabajo o porque el negocio
quebró

Cuidado con las ilusiones que se venden
en esta época de campañas electorales por
que luego pueden convertirse en dolorosas
realidades

PEMEX EN TU DÉFICIT
¿Se acuerda de la campaña que lanzó hace

muchos años la paraestatal petrolera que de
cía Temex en tu despensa Pemex en tu
clóset Temex en tu mesa etc

Pues hoy podríamos decir Pemex en
tu déficit

La caída en la producción y en las expor
taciones petroleras es una realidad que va más
allá de la fiesta de la nueva refinería con to
do y sus bemoles

Podemos tratar de aumentar la ca
pacidad de refinación propia pero el te
ma central que motivó toda la discusión
de la reforma petrolera sigue sobre la
mesa la caída en la producción y en las

reservas

El dato de producción resulta impactan
te La producción diaria fue de 3 millones 35
mil barriles en marzo En el 2004 llegó a 3 825
millones de barriles

Si consideramos que en ese mes el pre
cio promedio de la mezcla mexicana fue de
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41 dolares el país está perdiendo un ingre
so de 32 4 millones de dólares al día por el dé
ficit de producción respecto a niveles que ya
habíamos alcanzado

Puesto en escala anual esto significa
11 mil 826 millones de dólares que podrían
ser la diferencia entre contar con municiones
para hacerle frente a la crisis o estirar el gas
to público con todas las dificultades que ya
hemos visto

Ojalá pronto nos acordemos de cuál fue
el motor de la discusión de la reforma petro
leray podamos focalizar los esfuerzos del país
y de Pemex hacia esa materia
enrique quintana@reforma com
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