
Opiniónfinanciera

Estamos pasando por situaciones inéditas 
en el mundo. Este año veremos fenómenos 
que en muchos casos no los había visto na-
die en su vida adulta si hoy tiene menos de 
80 años de edad.

Allí le van algunos de los más relevantes.
1.- Nunca habíamos visto una caída de la 
economía mundial desde la Segunda Gue-
rra Mundial.

Hace unos días, el FMI volvió a bajar sus 
estimados y calcula que la economía mun-
dial caerá uno por ciento en 2009. Los últi-
mos datos que muestran una caída genera-
lizada en todo el mundo son de la Segunda 
Guerra Mundial. Lo más cerca que nos había-
mos quedado fue con un crecimiento de ape-
nas 0.9 por ciento en 1982. Esto significa que 
prácticamente nadie que haya nacido después 
de 1927, es decir, que este año vaya a cumplir 
82 años, ha visto en su edad adulta una caí-
da de la economía mundial como la que ten-
dremos este año. El crecimiento en las econo-
mías emergentes, sobre todo en Asia, no va a 
ser capaz de compensar la caída de las gran-
des economías industrializadas y, de hecho, 
China, India y desde luego México van a su-
frir más de lo que creían.
2.- Nunca habíamos visto una caída del co-
mercio internacional de 9 por ciento, co-
mo la Organización Mundial de Comercio 
prevé para este año.

Por décadas habíamos vivido una expan-
sión del comercio internacional, virtualmen-
te sin freno. Desde la fundación del GATT en 
1947, no se había detenido el crecimiento del 
intercambio comercial. En el año 2001, con la 
recesión en Estados Unidos y el ataque a las 
Torres Gemelas, se había producido un freno 
que implicó un crecimiento de apenas 0.2 por 
ciento, pero desde luego estuvo muy lejos de 
una caída como la de este año.

La brutal caída del comercio es la evi-
dencia más clara del efecto de la globaliza-
ción. La densidad del comercio mundial ha-
rá que virtualmente ninguna economía na-
cional quede inmune a los efectos de la crisis, 
que llegará prácticamente a todos los rinco-
nes del planeta.
3.- Nunca habíamos presenciado la des-
trucción de riqueza en activos financieros 
como la hemos visto en estos meses.

La pérdida acumulada del valor que re-
presentan las empresas inscritas en Bolsa, a 
escala mundial ya ronda los 25 billones de 

dólares. Súmele al menos otros 5 billones por 
la caída en otros activos financieros e inmo-
biliarios y llegamos a una pérdida de 30 mi-
llones, que estará cerca del 50 por ciento del 
PIB mundial.
4.- Nunca habíamos visto un programa de 
estímulo a la economía del tamaño como 
los de ahora.

El incremento del gasto público y los res-
cates del sistema financiero suman alrededor 
de 5 billones de dólares a nivel mundial. Por 
ejemplo, el déficit público en Estados Uni-
dos va a llegar probablemente a algo así co-
mo 12 por ciento del PIB. Ni siquiera duran-
te la Gran Depresión hubo un esfuerzo con-

junto del tamaño que se ha emprendido hoy 
a nivel global, pues el New Deal de los 30 en 
EU no fue internacional. Sólo con esta di-
mensión de esfuerzos es que existe la pro-
babilidad de que sea abatida la recesión a lo 
largo del 2010.
5.- Nunca habíamos visto una quiebra in-
telectual tan rápida de un conjunto de 
doctrinas.

Por más de dos décadas, la visión que 
consideró a la desregulación, la menor inter-
vención posible del Estado y la apertura co-
mercial y financiera sin cortapisas dominó 
en el mundo. Sin embargo, en unos cuantos 
meses, este enfoque del mundo ha sido fuer-
temente cuestionado y hoy está bajo fuego 
en todas partes.

No hay todavía una visión que la reempla-
ce, pero nadie cuestionaría en estos momen-
tos que el Estado intervenga para salvar a los 
bancos o que use el déficit público como un 
instrumento para reactivar la economía.

Estamos en el año de los “nunca”.  

Así como a veces llega a la vida esa etapa, 

también sucede ahora con la economía.

Reactivando a Estados Unidos
Manuel Sánchez

Razones y pRopoRciones

La recuperación económica 
de Estados Unidos depende 
más del restablecimiento del 
sistema financiero que del 
proyecto fiscal.

En febrero pasado, el Con-
greso de ese país aprobó un 

paquete de estímulo  por 787 mil millones de 
dólares que incorpora aumentos de gasto pú-
blico y, en menor medida, alivios impositivos.

La justificación de las mayores erogacio-
nes gubernamentales tiene su origen en las 
teorías del economista británico del siglo pa-
sado John Maynard Keynes, quien identifi-
caba la causa de las recesiones con una insu-
ficiente demanda agregada.

El supuesto central es que el gasto pú-
blico, financiado con déficit, tiene un “efec-
to multiplicador” porque genera aumentos 
sucesivos en la absorción de bienes y servi-
cios y el empleo. 

Este diagnóstico sirvió de base de los pro-
gramas de Estados Unidos para intentar com-
batir la Gran Depresión y las recesiones si-
guientes en esa y otras naciones. 

No obstante, especialmente desde finales 
de los años 60 del Siglo 20, la investigación de 
los efectos limitados de los desembolsos ofi-
ciales sobre la economía redujo su atractivo 
como recomendación.

En particular, el mayor gasto público pue-

de impulsar poco el gasto privado, por ejem-
plo, si la emisión de deuda para financiarlo 
presiona al alza de las tasas de interés reales 
encareciendo el consumo y la inversión.

Cuando las erogaciones gubernamenta-
les resultan en una disminución neta del gas-
to privado, el “multiplicador” keynesiano es 
menor a uno, convirtiéndose en un “atenua-
dor” del producto.

No existe un consenso entre los econo-
mistas sobre el tamaño esperable de este co-
eficiente en el nuevo programa. Sin embargo, 
la mayoría de las estimaciones históricas re-
vela un bajo valor.  

Por ejemplo, el economista Robert Barro 
ha calculado que el impulso superior ha ocu-
rrido en periodos bélicos, cuando el multipli-
cador ha sido aproximadamente 0.8 y el res-
to del tiempo ha resultado casi nulo. Otros 
estudios han descubierto que este paráme-
tro es negativo por la expectativa de impues-
tos futuros.

Además, las características del actual pa-
quete invitan a la cautela. Se aplicará con un 
sistema financiero débil e incluye erogaciones 
con escaso efecto inmediato, como el apoyo a 
fuentes alternativas de energía, y otras donde 
el Gobierno puede desplazar a los particula-
res, como en salud y telecomunicaciones, con 
desempleo exiguo y especialización laboral.

Los recortes tributarios difícilmente se 

traducirán a gasto, ya que, al percibirse co-
mo temporales, la gente preferirá ahorrarlos 
o pagar deuda.

Hay alternativas más promisorias. Por 
una parte, una reducción permanente de las 
tasas marginales del impuesto sobre la renta 
ejercería un impacto favorable sobre el creci-
miento económico, si bien el nuevo Gobierno 
planea aumentarlas a partir de 2011. 

Por otra, aun cuando las tasas de interés 
de referencia han llegado a niveles cercanos 
a cero, situación descrita por Keynes como 
de inefectividad de la política monetaria, ésta 
puede impulsar el gasto de los particulares ex-
pandiendo el dinero en circulación. El Banco 
de la Reserva Federal ha perseguido este obje-
tivo mediante cuantiosas compras y financia-
miento de valores del sector privado. 

Sin duda, el desafío más urgente para la 
reactivación productiva es el saneamiento del 
sistema financiero. Permanecen las dudas so-
bre el valor de los activos y las necesidades de 
capital de los bancos, lo que impide el regre-
so firme a la operación crediticia. 

El programa de inversión público-priva-
da para la compra de préstamos bancarios y 
valores relacionados con bienes raíces me-
diante mecanismos de mercado, anunciado 
esta semana, ofrece una salida, si bien la posi-
ble participación en el mismo es incierta.

La lentitud en reestructurar el sistema 

bancario puede propiciar, en el extremo, un 
estancamiento económico, como en Japón en 
la última década del siglo pasado.

Dos riesgos adicionales deben conside-
rarse. El primero surgiría si la recesión se pro-
longa y el Gobierno busca otros aumentos sig-
nificativos de sus erogaciones, lo que podría 
vulnerar la confianza del público en la soste-
nibilidad de la estrategia y dificultar la reani-
mación de la economía. 

El segundo es que se recurra a medidas 
contraproducentes, entre las que destaca el 
proteccionismo. Una señal negativa son las 
cláusulas de “compra lo americano” presentes 
de forma suavizada en el paquete de estímulo. 
Las disposiciones contra el comercio interna-
cional inhibirían la recuperación mundial.

Finalmente, México debería aprender de 
las limitaciones de las medidas de corto plazo, 
para mantener los avances estructurales y rea-
lizar la tarea pendiente de la estabilidad de los 
precios. Asimismo, le convendría aprovechar 
los tiempos difíciles para impulsar reformas 
que eliminen las trabas a la inversión y per-
mitan aumentar la productividad.

Manuel Sánchez González es doctor en economía por la 
Universidad de Chicago y autor de “Economía Mexicana 

para Desencantados” (FCE 2006). Las opiniones aquí 
expresadas son enteramente su responsabilidad. 

manuelsanchez01@hotmail.com 

A inicios de febrero, el Se-
nado estadounidense in-
cluyó en su paquete fiscal 
de estímulos por alrededor 
de 900 mil millones de dó-
lares una cláusula conoci-
da como “compra estado-

unidense” en la que se plantea que en las 
obras públicas financiadas por este pa-
quete sólo se utilicen manufacturas, ace-
ro y hierro elaborados en Estados Unidos. 
La medida tiene un objetivo muy claro: 
lograr la recuperación de sectores que 
han sido duramente golpeados en los 
últimos años y generar empleo en las 
mismas industrias. 

El Presidente Barack Obama se en-
cuentra ante la necesidad de nuevas me-
didas y profundos cambios. No es una op-
ción enfrentar la crisis y los temas a solu-
cionar, bajo las mismas políticas. 

Ello significa que la relación so-
cioeconómica de EU con sus principa-
les socios también cambiará. La crisis 
también puede significar una oportunidad, 
siempre y cuando se comprenda la situa-
ción y se tomen medidas en ese sentido. 

El sector público en México no só-
lo no ha comprendido los cambios pro-
puestos por la nueva Administración en 
EU como una oportunidad, sino que se 
ha convertido en una fuerza conser-
vadora sin capacidad propositiva. Dos 
ejemplos:
1.- La primera -y única por el momen-
to- respuesta por parte de las autorida-
des mexicanas a la cláusula “Buy Ameri-
ca” fue una rotunda negativa porque con-
traviene lo previsto en el TLCAN. Más  
que buscar comprender la profundidad 
de la problemática en EU y hasta, por 
ejemplo, proponer una cláusula “Buy 
North American”, la única respuesta fue 
un rotundo no, sin mayor posibilidad 
de acercamiento.
2.- En el TLCAN se estableció acceso a 
los transportistas mexicanos en los esta-
dos fronterizos desde diciembre de 1995 y 
a toda la región desde 2000. Desde enton-
ces, México ha ganado todas las disputas 
legales y EU sigue sin permitir el acceso, 
culminando el 11 de marzo pasado, cuan-
do el Senado canceló un proyecto demos-
trativo que permitía el ingreso limitado de 
camiones mexicanos. Como resultado, el 
18 de marzo la Secretaría de Economía im-
puso medidas de represalia a un grupo 
de productos estadounidenses, la ma-
yoría agrícolas, por un valor de 2 mil 700 
millones de dólares en 2007, con arance-
les entre 15-45 por ciento. Estas medidas -
legales y conforme al TLCAN- reflejan el 
fracaso de las negociaciones comerciales 
bajo este rubro.

¿Será esta la nueva estrategia por 
parte de las autoridades mexicanas an-
te Estados Unidos: defender al TLCAN 
desde una perspectiva estrictamente 
legalista, establecer una relación con 
base en represalias y sin proyecto ni 
estrategia en el largo plazo? Estos he-
chos preocupan incluso más, al considerar 
que las exportaciones mexicanas cayeron 
31.5 por ciento en enero de 2009 y que la 
participación de EU en el total de Méxi-
co cayó a su mínimo histórico en 2008, a 
un 64.15 por ciento, después de niveles su-
periores al 81 por ciento en los 90. La ma-
nufactura mexicana expulsó a febrero pa-
sado, más de un millón de empleos desde 
2000 y la competitividad del sector y las 
exportaciones están seriamente compro-
metidas en el corto y mediano plazos an-
te la competencia con terceros países, par-
ticularmente de Asia y China.

Es urgente que el sector público pre-
sente una estrategia en el corto, media-
no y largo plazos con EU, también en tér-
minos de una reforma o una nueva etapa 
del TLCAN. 

Continuar con una estrategia sin 
coherencia, sin propuestas y mayores 
represalias con certeza no va a benefi-
ciar a ninguno de los países involucra-
dos y mucho menos a México.

Profesor del Posgrado en Economía de la UNAM 
Coordinador del Centro de Estudios China-México de 

la UNAM 
 http://dusselpeters.com
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Complican sindicatos 
negociaciones salariales
Cd. de México.- Hugo Ítalo Morales, ase-
sor laboral de la Canaintra, advirtió que el 
haber cedido ante las exigencias de aumen-
tos por arriba del 4.9 por ciento del Sindica-
to Minero y el Sindicato Mexicano de Elec-
tricistas en el periodo enero-marzo ya mar-
caron el “tono” de las futuras negociaciones 
salariales y contractuales, que tenderán a 
complicarse este año. “Los privilegios con-
cedidos a algunos sindicatos pasará factura 
al Gobierno federal”, aseguró.

Arturo Rivero

Rechaza fusión 
de Bancomext con Nafin
Cd. de México.- El Sindicato Nacional Úni-
co y Democrático de los Trabajadores del 
Banco Nacional de Comercio Exterior se 
manifestó en contra de fusionar esta insti-
tución y Nafin. En un comunicado  seña-
ló que Felipe Calderón ha decidido enviar 
al Senado una iniciativa para fusionar los 
dos bancos de fomento, lo que califica como 
un error al “desaparecer al principal instru-
mento financiero público especializado en 
financiar a las exportaciones mexicanas”.

Jessika Becerra y Ulises Díaz

Buscan supervivencia 
en compraventa de empresas
Cd. de México.- La actividad de fusiones 
y adquisiciones en México estará marcada 
por la venta de activos por parte de empre-
sas con presiones financieras, más que por 
compras estratégicas, según la firma Pri-
ceWaterHouseCoopers. Las oportunidades 
estarán en el sector financiero, unidades de 
negocio de grandes empresas industriales y 
de consumo, y aerolíneas, revela un estudio 
de la firma. Sin embargo, se prevé una se-
quía de adquisiciones porque hay un acceso 
restringido al crédito, advierten. Las opera-
ciones de compraventa en México cayeron 
de 72 en 2007 a 66 en 2008, detalla PWC.

José Eseverri

Cae confianza en IP, 
pero más en el Gobierno
Cd. de México.- En México, el porcentaje 
de personas que confía en que los corpora-
tivos hacen lo correcto bajó 10 puntos por-
centuales, al pasar de una aprobación de 75 
por ciento el año pasado a 65 por ciento, re-
vela el reporte Edelman Trust Barometer 
2009, basado en las respuestas de líderes de 
opinión de 20 países. Las aseguradoras, los 
medios y los bancos son los sectores menos 
confiables para los mexicanos. De los 200 lí-
deres de opinión encuestados en el País, 65 
por ciento aseguró que confía más en las 
empresas, contra 41 por ciento que lo hace 
en los gobiernos.

Karla Rodríguez

Acabarán auditorías  
de Stanford a mediados de junio
Cd. de México.- Las auditorías para de-
terminar cuánto dinero hay en Stanford y 
cuánto se debe acabarán en junio, informa-
ron abogados del caso y afectados mexica-
nos. “Los clientes antes de demandar están 
esperando que el interventor designado de 
la SEC emita la situación general de Stan-
ford”, dijo Kristian Frich, abogado de Frich 
Martínez de Velasco, Zerón y Asociados.

Jessika Becerra

Lea completas las notas
d artículos

volumen  
del comercio mundial
(Crecimiento anual real %)

*Estimación de la Organización Mundial de Comercio 
Fuente: FMI y OMC 
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