
¿Cuánto impactará la
influenza en la economía

¦	Las decisiones asociadas a la emergencia sanitaria tienen efectos directos
sobre la actividad económica del Valle de México

¦	Puede haber una reducción adicional de entre 1 y 3 del PIB

~~1brotedeinfluenza
porcina en la Ciudad
de México puede au
mentar la profundi
dad de la recesión en
México pues las de

cisiones asociadas a la emergencia
sanitaria tienen efectos directos so
bre la actividad económica del Valle
de México que está casi paralizada

Ojalá que el gabinete económico
del presidente Felipe Calderón tenga
claros los efectos maeroeconómicos
de las decisiones que está tomando
pues de acuerdo con los estudios que
se han realizado en el FMI y la Orga
nización Mundial de la Salud la au
sencia de planes de Continuidad La
boral en las Empresas y el aumento
de la desconfianza entre los consu

midores población puede ocasio
nar una reducción adicional de entre

1 y 2 del PIB en condiciones ma
croeconómicas normales y hasta 3
en condiciones de desaceleración
como ocurrió con el SARS en Hong
Kong en 2001 2003

Justo en el inicio del Tianguis
Turístico en Acapulco Guerrero
el secretario de Turismo Rodolfo
Elizondo debiera estar presentan

do el plan de contingencia guberna
mental para minimizar el efecto de la
alerta sanitaria sobre el flujo de tu
rismo internacional a México y eso
requiere sensibilidad política y una
efectiva contra campaña antes de
que los efectos sean mayores sobre la
cuenta corriente de México

Se sabe que en el gabinete de sa
lud encabezado por JoséÁngel
Córdova se ha trabajado sobre la
alerta médica pero no sobre la pre
sión adicional que ésta ejerce sobre
el balance fiscal federal debido al in
cremento en el gasto en salud que la
emergencia implicay la movilización
de sistemas de protección social

Pero este gabinete no puede eva
luar el impacto que genera la dis
rupción de la actividad empresarial
en el centro del país las pérdidas
que se ocasionarán en la actividad
económica y por ende los subsi
dios públicos que se requieren para
restablecer la actividad y el comer
cio de por si afectados por el cho
que extemo que reciente la econo
mía mexicana desde el año pasado

Estos planes hasta donde recor
damos fueron conocidos por las au
toridades del Banco de México que

encabeza Guillermo OrtlZ y los orga
nismos de supervisión financiera co
mo la CNBV que preside Guillermo
BabatZ pues otro de los elementos
que se deben cuidar en la actual con
tingencia es el funcionamiento nor
mal del sistema de pagos la activi
dad financiera y económica con el
objeto de evitar un choque de oferta
de bienes de consumo hacia la zona

centro del país
Se esperaría que el gobierno dé

a conocer un programa para norma
lizar la actividad económica pues
otro de los fenómenos que se debe
prevenir es la afectación del ingreso

en actividades comerciales forma
les e informales ya que una sema
na sin escuelas puede tener el efec
to que ocasiona una Semana Santa
o de pascua sobre la actividad eco
nómica Esperemos que alSecreta
rio de Hacienda Agustín Carstens
y al equipo de previsión económi

ca y presupuestal de Alejandro Wer
ner no les tome muchas semanas
elaborar el diagnóstico y el proponer
las medidas para revertir el impacto
macro que les describo

Hay una especie de manual pre
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parado por el Avian Flu Working
Group del Departamento integra
do de forma conjunta por el FMI y
el Banco Mundial realizado por un
equipo coordinado por MarkAlien
en el que se advierte que la movilidad
global y la interconexión global alcan
zada hace que un brote de virus de in
fluenza comprobado dispare meca
nismos de protección para aislar el lu
gar donde se ha identificado y en este
sentido México y el DF se han con
vertido en sitios como el descrito

En el Valle de MéxJ o se produce

cerca de 40 de la actividad econó
mica del país

En Asia cuando atacó la influenza
aviar el ausentismo laboral osciló en
tre 20 y 40 y eso acentuó también
la caída económica porque se acele
raron las quiebras de negocios se ge
neraron interruj ciones en el transpor
te en el comercio de materias primas

y por ende sobre la cuenta comente
pero el efecto s cial mas importante
se registró porq le la válvula de esca
pe laboral el co¡nereio informal fue
uno de los sectores más afectados

Hasta ahora no se conoce si el plan
en México sólo para poner un botón
sobre la hoja úi icamente piense en
el efecto que tei drá sobre los ingre
sos de Aeromé ico que dirige Andrés
Conesa y Mexi ana dirigida por
Manuel Borja cta alerta sanitaria

De Fondos a Fcndo

Hasta en el PA N y el gobierno pañis
ta sorprendió la decisión del coor
dinador del PAN Héctor Larios de
bajar del Pleno el dictamen que ha
bían avalado el mismo PAN el PRI
y el PRD para limitar el lindo mo
nopolio que pn¦valeceenmateriade
avalúo de inmuebles en el país

Desde que estaba en la Cáma

ra Alta la ex tit dar de la Sedesol
BeatrizZavala combatió fuertemente

la iniciativa pu ¦ ssecomentalabuena
relación que tic i le con la Federación
de Colegios In ututos y Socieda
des de Valuado es Fesisval de la Re
pública Mexica na que preside Marco
Antonio Hernández Ramírez laque
ha ejercido un erdadero monopolio
sobre la certifk ición y no hay univer
sidad privadaz i que no haya deman
dando que le p ngan un hasta aquí
Dicen que la poderosa amiga de La
rios actúa así j morque su hermano
Sergio Rafael 2 wala Peniche es va
luador en Yuca án y miembro de la
Federación lo ¡ue explicaría por qué
una poderosa p¡mista se oponea ter
minar con el m nopolio de los valua
dores en México aunque la iniciati
va sea panista y se promueva desde el
gobierno del pr sidente Calderón
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