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Respirar con aparatos
ENRIQUE QUINTANA

Como parte de su cuidado se le conecta
ron aparatos que le han permitido seguir
respirando El problema es que no pue
de quedarse eternamente así

El pasado fin de semana el Grupo
de los 20 celebró que la terapia intensiva
funcionó Pero también decidieron que
aún no es momento de dejarla

Los aparatos a los que está conec
tada la economía son fundamentalmen
te de dos tipos

Por un lado se trata de los estímu
los fiscales generados por la vía de ma
yor gasto público o recorte de impuestos
usualmente asociado a mayores déficit
en las finanzas públicas

Se estima que para este año el pro
medio de los déficit entre los países
miembros de la OCDE alcance el 77 por
ciento del PIB mientras que para 2010
sea de 8 8 por ciento

Por otra se tratade los estímulos mo
netarios sea en la forma de tasas de inte
rés bajas o de inyecciones de liquidez

Aunque no hay una cifra clara en es
te caso hablamos de algo así como 3 a 4
billones trillions de dólares

El problema es que no se puede man
tener permanentemente a la economía
conectada a un respirador artificial

La liquidez tendrá que ser gradual
mente retirada y el déficit corregido

Eso va a significar retirar dinero lo
que en algún momento va a reducir el
todavía incipiente crédito o va a implicar
que los contribuyentes entreguen una
cantidad mayor al Gobierno y por tanto
tengan menos para su gasto

El problema es que no hay consenso
respecto al momento adecuado para ha
cerlo Aún más es probable que no haya
margende elegirunmomento adecua
do sino que en algunos casos haya que
ajustar por fuerza

De hecho ese será el tema de fondo
de la próxima reunión conjunta del FMI
y el Banco Mundial en Estambul Turquía

S UlPfrafébctubre

Para variar en el caso de México lle
gamos tarde a la discusión

El debate a propósito de si es per
tinente elevar el déficit público para el
próximo año respecto al nivel propues
to por el Gobierno ocurre cuando la dis
cusión en otros países tiene que ver con
la dinámica parabajar el gasto deficitario
aplicado en este 2009

La política económica tradicional
recomienda expansión monetaria y fis
cal en épocas de recesión y contracción
cuando el ciclo baja

En México sin embargo las políti
cas fiscal y monetaria no han estado li
gadas a esta visióa

La política monetaria salvo en los úl
timos meses ha estado sistemáticamente
orientada a frenar la inflación y la política
fiscal no se ha privilegiado como instru
mento para estimular la produccióa

Por eso a veces pareciera que esta
mos tan fuera de foco

Con todo en la medida en que se ha
gan las comparaciones internacionales es
muy probable que los legisladores opten
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por un gasto publico que implique un dé
ficit mayor al planteado por Hacienda

Así que todo indica que habrá que
prepararse para mayores tasas de inte
rés en los siguientes meses

enrique quintana@reforma com

 CP.  2009.09.28


