
El optimismo
de Hacienda

La actuación de esta dependenciaen
la durísima crisis económica actual ha sido

así de un optimismo a prueba de fuego
—^¦r— ~~^H ay personas que son pesimistas profe

^J	^m sionales Pueden estarenel paraísoy
^J	^J encuentran algo negativoDel otro la
^J	^J do de la moneda estánlos optimis

^¦—^—^—^B tas de oficio En medio del huracán
H	H con su casa cayéndoseapedazosdi

^J	^M cen Bueno pues vamosa tener que
^J	^J reconstruir nuestro hogaryen una de
——^1—— ML ésas hasta nos queda mejor La ac

tuación de la secretaría de Hacienda en esta durísima crisis econó
mica ha sido así de un optimismo aprueba de fuego Desde la pro
mesa de un simple catarrito frente a lapulmonía que enfrentaba
Estados Unidos hasta los alegres pronósticos de crecimiento eco
nómico Hacienda siempre le hapuesto buena cara al temporal

Esta semana la Secretaría ha publicado otro informe titulado
¿Hay luz al final del túnel Comienza argumentando que a par

tir de marzo la evolución favorable de los mercados financieros
mundiales podría estar anticipando una eventual recuperación
económica ¿Y México Hacienda reconoce que ni íestra eco
nomía es de las más golpeadas del mundo en parte por el evento
epidemiológico pero insiste en concentrarse en los aspectos posi
tivos hay algunas buenas noticias

¿Cuáles Por un lado las ventas totales de los establecimien
tos miembros de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoser

vicio y Departamentales reportan incrementos anuales importan
tes durante los últimos tres meses después de una trayectoria de
un año alabaja constante Segundo El desempeño de la pro
ducción industrial en mayo fue mejor de lo que esperaba el con
senso de los analistas quienes preveían una caída anual de alre
dedor del 12 8 ademas de ser menor al descenso que se reportó
en abril pasado de 12 6

Tercero Desde una pers
pectiva más amplia podría
notarse un cambio de ten
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dencia en la trayectoria de la
producción industrial a pe
sar de la influenza y de los pa
ros técnicos en los que incu
rrieron algunas empresas co
mo un recurso para proteger
el empleo Ello podría signi
ficar que el ritmo de caída de
la producción de la industria
mexicana se está atenuan

do Más aún Un panorama
de este indicador en el largo
plazo y en términos compa

rativos revela que a pesar de la profunda integración económica
el valor de la producción industrial mexicana es todavía superior
en términos reales a la de 2003 mientras que la correspondiente
a Estados Unidos es 6 menor que la de ese mismo año

Cuarto Por primera vez desde octubre exceptuando el lige
ro repunte de marzo enjunio se generaron 19 mil 243 nuevos em
pleos formales de los cuales más de 12 mil se crearon en el sector
de la construcción impulsado por la mayor inversión pública en
infraestructura

Brotes verdes los llama Hacienda Indicadores que podrían
anticipar que lo peor de la crisis económica ya pasó Lo que no di
ce el organismo gubernamental en su optimismo tradicional es
que la caída anual de la economía será la peor de la historia con
temporánea Se calcula que el Producto Interno Bruto PIB de
México caerá ocho por ciento este año En tamaño la crisis de

2009 serápeor que la de 1995 cuando el PIB cayo 6 2 por ciento
Y la recuperación no será igual que las de los años noventa porque
nuestros motores de crecimiento están exhaustos Aunque Es
tados Unidos vuelva a crecer los consumidores de ese país ya no
gastarán igual en manufacturas producidas en México Por tanto
nuestro crecimiento será limitado Los economistas lo prevén en
alrededor de tres por ciento anual para el periodo 2010 2012 De
cumplirse este pronóstico el sexenio del presidente Calderón será
uno de los peores en la historia económica del país Al final de es
te gobierno estaríamos regresando al valor que tenía el Producto
Interno Bruto en 2008

Laverdad es muy dura aunque haya brotes verdes el pano
rama de la economía mexicana sin reformas estructurales se ve
como un desierto Pero algo bueno verá la Secretaría de Hacienda
en esta economía árida
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