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Las dos crisis
ENRIQUE QUINTANA

Agradezco a algunos lectores que
me sugirieron que era muy joven

para recordar la crisis de 1995 Ojalá

Me dicen que las dos crisis la de 1995
y la actual no pueden compararse
pues fueron diferentes

De hecho todas sin excepción
las crisis económicas son diferen
tes Cada una tiene sus especificida
des Pero tienen en común que son
crisis

En el drama que hoy vivimos
por ejemplo está ausente un ingre
diente Se trata de la crisis de los

deudores

No porque en este momento no
existan quienes hayan perdido su ca
pacidad para pagar a los bancos sino
porque no se compara esa circuns
tancia con la de 1995

En aquel año el grueso de los
acreditados de la banca de repen
te quedaron en la insolvencia por
que les aumentaron varias veces sus
costos financieros

Hoy este problema está mucho
más acotado

Pero en contraste cómo ayer le
comentaba el motor exportador es
tá apagado y la única vía para com
pensar en algo la caída es el merca
do interno

En 1995 el mercado interno es
taba fundido y sólo las exportacio
nes tuvieron la fuerza de locomo
tora para arrastrar al conjunto de la
economía

Con una crisis fiscal enci
ma y que me disculpen quienes
piensan que soy pesimista no se
ve cómo el mercado interno pue
da arrancar

Más le vale a cada empresa pen
sar en qué puede hacer por sí misma
porque ni el Gobierno ni el entorno
van a ayudarle

Como quien dice tendrá que
rascarse con sus propias uñas

CUESTIÓN DE MÉTODO

Diversos lectores nos preguntaron
por el detalle de método de cálcu
lo de las variaciones trimestrales del
PIB en Estados Unidos y México
Aunque ya lo comentamos alguna
vez es pertinente recordarlo por las
cifras que se han dado a conocer

En México y en la mayoría de
los países la variación se calcula to
mando el valor del PIB por ejemplo
del primer trimestre del año que fue
de 799 billones de pesos a precios del
2003 y comparándolo con el valor co

rrespondiente a precios constantes
en el mismo periodo del año anterior
que fue de 8 71 billones

El resultado esunacaídade L26
por ciento

En Estados Unidos las cosas se
hacen de diferente manera

Se toma el valor del trimestre
actual y se le compara con el valor
desestadonalizado del PIB en el

trimestre anterior

La clave es contar con datos des
estacionalizados

Esto significa por ejemplo que
se tienen que homologar los días há
biles pues la diferencia de días feria
dos entre trimestres distorsiona la
comparación También se requiere
que se eliminen los picos derivados
de ventas de temporada como pue
den ser las de fin de año que harían
que siempre los datos del primer tri
mestre de cada año fueran inferiores
a los del cuarto trimestre

No todos los países tienen datos
desestacionalizados Estados Unidos
los tiene desde hace muchos años yen
México se elaboraron al comenzar en
esta década como parte de los proyec
tos prioritarios de Gilberto CahiHo
cuando fue presidente del INEGI

En el caso del PIB en México el
dato del primer trimestre a precios
del 2003 con cifras desestacionaliza
das es de 22 billones y el trimestre
anterior con el mismo tipo de cifras
marca un nivel de 8 73 billones

El resultado es una caída trimes
tral de 5 84 por ciento Cuando la ci
fra se ve en escala anual tan sólo
multiplicando por cuatro el resul
tado es un descenso de 2336 por
ciento que es la caída que hubiera

 CP.  2009.05.22



reportado el Buró de Análisis Econó
mico del Departamento de Comercio
de Estados Unidos si hubiera tenido
que calcular el PIB de México

El mérito que tiene este método
es que amplifica las variaciones de

corto plazo y lo hace especialmente
apto para medir los cambios de ten
dencia Tiene la desventaja de que
puede ser altamente volátil

El método internacional como
el empleado por el INEGI regular

mente reporta con un cierto retraso
los cambios de corto plazo pero es
más firme cuando observa un cam
bio de tendencia

enrique quintana@reforma com

 CP.  2009.05.22


