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Los mercados andan optimistas
ENRIQUE QUINTANA

to por debajo de la de febrero y fue 45 por
ciento menor a la de marzo de 2008

Tampoco por allí hay bases para el
optimismo

Y si vamos ahora a las cifras de México
tampoco hay mucha tela de donde cortar

La Secretaría de Hacienda estima una
caída de 7 por dentó en la economía du
rante el primer trimestre del año Si se pen
saba que las cosas mejorarían sensiblemente
para el segundo trimestre pues ahora con el
efecto de k influenza será difícil que los nú
meros resulten favorables

La estimación de un impacto de 0 3 por
ciento que ha hecho Hacienda no es para
repartirse igual en todo el aña Lo más pro
bable es que la mayor parte se presente en
el período abril junio Así que en particu
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lar para ese lapso podemos restarle algo así
como un punto porcentual al crecimien
to que ya de por si se iba a ver afectado por
la Semana Santa

En resumen en la economía real no pa
rece haber bases para un optimismo como el
que han reflejado en las últimas semanas los
mercados bursátiles

Lo más probable es que sea simplemente
una corrección de un sotaeajuste previo

Por ejemplo en el caso del Dow Jones to
davía se ubica 27 por ciento por abajo del ni
vel que tenía el último día de septiembre del
año pasado

Labolsaen México está52 porciento por
debajo de esa misma fecha

Y desde luego en el tipo de cambio la de
valuación es de casi 19 por ciento

En conclusión hay más posibilidades de
que tengamos un periodo aún amplio de mo
vimientos laterales que un repunte sostenido
de los mercados

Ojalá me equivoque

enrique quintana@reforma com
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