
COORDENADAS

En el peor
de los mundos

ENRIQUE QUINTANA

7

México será la economía de América

Latina a la que peor le irá este año

y de las que más sufrirá en el mundo

Mientras que el PIB de nuestro país
caerá en alrededor de 8 por ciento
por ejemplo en Brasil se estima un
descenso de 1 3 y en Argentina de
1 5 por ciento por citar sólo a dos de
los países más grandes de la zona
En Centroamerka casi todos cre
cerán poco más de uno por ciento y
Perú lo hará en 3 5 por ciento

Incluso a México le irá mucho
peor que al país que fue el epicentro
de esta crisis global los Estados Uni
dos pues la economía de nuestros ve
cinos del norte retrocederá alrededor
de 3 por ciento

¿Por qué nos irá tan mal
Por estar en el peor de los mun

dos posibles
Por un lado sufrimos terrible

mente el contagio del derrumbe
norteamericano porque nuestras
exportaciones dependen en 90 por
ciento de Estados Unidos Padece

mos una caída de más de la mitad en
la inversión extranjera directa porque
más de las dos terceras partes provie
nen de la economía estadounidense

Por otro lado no tenemos la li
bertad de acción que sí tuvieron
los norteamericanos al llegar a un
histórico déficit público que esta
rá este año entre 11 y 13 por den
tó del PIB

En México las estimaciones ofi
ciales indican para este año un nivel
de 1 8 por ciento del PIB y estimacio
nes extraoficiales admiten que podría
llegar al 3 por ciento poco menos de
la cuarta parte de lo desembolsado
por el Gobierno de EU y por este ni
vel ya hacen escándalo las calificado
ras de riesgo

La Reserva Federal inyectó
cientos de miles de millones de dó
lares al sistema financiero para pro
veer de liquidez al mercado

En México el crecimiento de
la base monetaria fue de 115 por
ciento en términos reales al cie
rre del primer semestre EnEstados
Unidos el indicador de la oferta mo
netaria MI tiene un crecimiento real
cercano al 18 por ciento

Estas diferencias explican por
qué la profundidad de la crisis en
nuestro país y la contención que han
logrado nuestros vecinos

Aquí estamos preocupados se
riamente por los equilibrios fiscales
mientras que el Gobierno norteame
ricano deja esas preocupaciones pa
ra el futuro y concentra su atención
en hacer todo lo posible por quitar
le profundidad a la recesión y tra
tar de salir tan pronto como sea po
sible de ella

Ya habrá momento para preocu
parse por poner en orden las cuentas
del Gobierno
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Creo que el Gobierno y el Con
greso podrían hacer mucho más por
salir de la crisis pero debemos re
conocer que los grados de liber
tad que aquí existen son menos que
enEU

Un déficit equiparable al de ellos
provocaría pánicoy seguramente ten
dríamos salida de recursos y nueva
mente inestabilidad financiera

Una de las lecciones de esta cri
sis que debe ponerse sobre la me
sa es que en el proceso de integra
ción de las economías de Améri
ca del Norte nos quedamos a la
mitad del camino y estamos pa
gando muchos de los costos de es
tar tan cerca de EU sin disfrutar de
los beneficios

Imagine por un momento que al
paso de los años se hubiera logrado
una mayor integración de los mer
cados laborales como sucede en la

Unión Europea Seguramente habría
existido un mayor costo para los tra
bajadores de EU y menos para los
de México

Si el dólar fuera la única mo
neda de la zona norteamericana
habríamos evadido buena parte de
los problemas derivados de la de
preciación brusca de nuestra mo
neda que casi hundieron a algunas
empresas

O bien si no nos gusta la cerca
nía económica de EU hay que tra
zar una estrategia para parecemos
más a economías como la brasileña
o la chilena que tienen una diversi
ficación mucho mayor de sus rela
ciones comerciales y de sus fuentes
de inversióa

Lo que no podemos hacer es
quedamos a la mitad en el proceso
de integración de liberalización de
apertura de modernización pues va
mos a seguir pagando costos sin dis
frutar de los beneficios
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