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Aunque los ejercicios de pronóstico son de al
to riesgo en estos tiempos se puede construir
una imagen de lo que podrá ser para la eco
nomía las empresas y las familias el próxi
mo año sobre la base de lo que por lo pron
to puede anticiparse

Lo primero que tiene que decirse es que
va a estar lejos de ser un año de recupera
ción como usualmente la entendemos y me
nos uno de jauja

L De acuerdo con el FMI el crecimiento
de la economía mundial para el próximo año
será de 1 9 por ciento Si descontamos el da
to de 2009 que será de una caída de 1 3 por
ciento para 2010 tendremos el peor des
empeño a nivel global desde 1991 Es decir
que con excepción de este año será el peor
en los últimos 19

2 Para el conjunto de las economías del
mundo desarrollado las cosas van a ser más
malas Se estima que el próximo año tengan
cero crecimiento luego de un descenso de 3 8
por ciento este año Para este grupo de países
el desempeño del 2010 será el peor desde
que el FMI calcula estadísticas claro con
excepción de 2009 La referencia más cer
cana es 1982 cuando el mundo desarrollado
creció en 0 1 por ciento es decir la situación
será comparable apenas con una circunstan
cia de hace casi 30 años

3 Si vemos en particular a Estados Uni
dos la economía de la que más dependemos
el FMI estima que para 2010 habrá todavía
un declive de 0 05 por ciento luego de una
caída de 2 8 por ciento este año El próximo
año otra vez con excepción del presente se
rá sólo comparable con 1991 cuando la eco
nomía cayó en 0 16 por ciento

4 Ya en el caso de México le hemos co
mentado que el FMI estima para el 2010 un
crecimiento de uno por ciento luego de una
caída de 3 7 porciento este año El desempeño
de la economía mexicana para el próximo año
tendrá como referencia más cercana el 2002
cuando creció apenas en 0 9 por ciento

5 Sobre la base del pronóstico del FMI
el valor de lo producido por la economía

mexicana en el 2010 será apenas equivalen
te a lo que se producía en el 2006 Pero vis
to de otro modo con un crecimiento de la
población de alrededor de 0 9 por ciento al
año terminaremos el próximo año con un
PIB per cápita queva a ser inferior en po

co menos de 3 por ciento al que teníamos
cuando empezó este sexenio

6 Las cosas serán peores si las vemos
en términos de la posible evolución del em
pleo El régimen laboral que existe en el país
conduce a que la caída del empleo formal sea
más suave que la del PIB Por eso frente a un
desplome de la producción de 7 a 8 por ciento
durante el primer trimestre que hoy se dará
a conocer el empleo formal cayó en sólo 2 2
por ciento Lo malo es que la situación inversa
también se va a presentar Es decir aun cuan
do la economía crezca a tasas más elevadas en
el segundo semestre del 2010 lo más probable
es que el empleo formal lo haga también
hasta la primera mitad del 2011
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7 Para 2010 nos enfrentamos al re
to fiscal más importante desde la crisis de
1995 pues al no contarse con la cobertura
petrolera y tener una actividad econónica
muy pobre la recaudación no va a ser su
ficiente para cubrir un gasto como el que
hoy tenemos Los dilemas que le hemos
planteado varias veces los últimos día se
van a hacer presentes recortes de j fas
to aumentos de impuestos o más c leu
da O todos ellos

8 El 2010 será un año poco grato adi
cionalmente por el desgaste Para junio
del próximo año habremos acumulado un
año y nueve meses de mal desempeño d la
economía Es muy diferente el primer tri
mestre de una crisis al número siete Los
ahorros se habrán acabado muchas im
presas ya no habrán resistido y habrán ba
jado la cortina y el cansancio estará en to
das partes
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