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¿Habrá sorpresas en 2010
ENRIQUE QUINTANA

tCadaañohayhechosquerompenlas

previsiones de la mayoría Aquí tiene una

lista de posibles sorpresas para el 2010

L Que la recuperación económica sea

más rápida de lo previsto
Casi todos los expertos pronostican
que la recuperación de este año va a ser
lenta Para México se estima en prome
dio un crecimiento de 3 5 por ciento que
no va a servir ni para recuperar la mitad
de la caída del año pasado
Pero algunos piensan que podría ser
mejor el resultado Por ejemplo Barclays
Capital pronostica un crecimiento de 5 1
por ciento y Banorte de 4 6 por ciento
En estos tiempos de íncertidumbre

y volatilidad no sería imposible que al fi
nal de cuentas las cosas resultaran final
mente mejor
Con todo aun en el escenario sor

presivamente optimista estaríamos to

rias primas se vayan rápidamente para
arriba como ya ocurrió en 2008
En ese escenario con un precio del
petróleo que esté por arriba de 70 dó

lares por barril en lugar de los 59 pre
vistos los gobiernos incluyendo los es
tatales tendrían más dinero de lo que
calcularon pero la sociedad tendría
menos Aumentaría la electricidad para
la industria y probablemente las gasoli
nas se irían para arriba aún más rápido
De pilón lo harían también los alimen

tos y muchas materias primas industria

les No podemos descartar que ahora la
sorpresa en el mundo sea una inflación

galopante que nos pueda golpear más
de lo que imaginamos

davía 2 2 por ciento por abajo del nivel 4 Que el Congreso sí logre aterrizar
de 2008

una verdadera reforma fiscal

2

Francamente sería sorpresa que el
Congreso realmente se pusiera de acuer

Que vuelva a azotar la crisis

financiera

Imagine por un momento qué es
lo que habría ocurrido en el mundo es
ta Navidad si Umar Abdulmutallab hu

biera logrado su objetivo y el avión en
el que viajaba desde Amsterdam hu
biera explotado poco antes de aterri
zar en Detroit

Ese episodio cuyas secuelas tantas

molestias han causado a quienes viaja
ron a Estados Unidos el fin de año es una
muestra de la fragilidad que aún existe
No es imposible que por razones
económicas o políticas todavía pueda
venir una nueva ronda de intranquilidad
que despierte a los demonios de la crisis
financiera en el mundo Dicen algunos
expertos que no hay que perder de vista
la situación financiera de Japón o de los
países de Europa central
3 Que el precio del petróleo suba mu
cho y le dé al Gobierno más dinero
Si economías como la de China o In

dia siguen creciendo con intensidad no
es imposible que los precios de las mate
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do para articular una real reforma fiscal

Como el año pasado le dije no hay incen
tivos para que los legisladores acuerden
una revisión de fondo del sistema fiscal

mexicano pese a lo que ellos mismos di
gan Por eso sería toda una sorpresa que

ahora sí hubiera una reforma para con
figurar un sistema fiscal justo sencillo y
equilibrado
5 Que el PRI pierda más elecciones
en este aña

En los círculos políticos se da por he
cho que el PEÍ será el gran ganador de los
procesos electorales del 2010 Pero no es
imposible que puedan articularse coali
ciones que eventualmente puedan poner
en peligro a los confiados gobernadores
priistas particularmente en las tres enti

dades con el mayor padrón entre las que
se disputan este año Oaxaca Puebla y
Veracruz El exceso de confianza de los

crecidos priistas podría dar lugar a una
de las sorpresas del año
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Según el cristal
previsión de crecimiento del PIB en México para 2010
LOS OPTIMISTAS

Barclay» Capital 5

1

Banorte4 6

Royal Bank4 5
Credit Suisse4 0
Prognosis 4

0

LOS PESIMISTAS
Ixe

29

Santander

25

Vector 2
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Monax 1
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