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ECONOMiA Y NEGOCIOS

En el pasado, esta
la historia .del futuro

Carlos Urrunaga
Economista y Cons u lto r
en Finanzas

no pasa n de 0 a 25 nudos en 9.58
segundos. La expa ns ion, po r el
co n trario, sera basranr e mode rad a.
Lo suficiente para no espa nrarse, pero
in suficiente pa ra volver a los bu en os
viejos tiempos. En este con texte ,
el mundo buscara solucio nes en la
regulacion y enco ntrara pro blemas
en la deuda publica. La fuente de
d iscrepancia sera la in flacio n , U nos
la ana lizaran en caida en el presen te,
otros la veran en sub id a en el fut uro .
El tipo de cambio seguira a la baja, y,
en el segundo semes tre, po r razones
electo rales, ernpe zara a zigzaguear
pr imero y a subir despu es.
En 10 politi co, Lula en Brasil y U ribe
en Colombia dejaran el pode r. Sin
embargo, no sus politicas. El principal

•

C uando llega H itler al poder
en Alemani a? En 1933. iC uando escrib io Keynes la Teor ia
G ene ral? En 1936. iC uando arra nca la Segu nda G ue rra Mundial? En
1939 . iCua l es el Presid ente peor reco rda do de los Estad os Unidos? Herbe rt C lark Hoover (192 9-1933). iY
el mejor recordad o y unico elegido
cuatro veces para el cargo? Frankli n
Delan o Roosevelt (1933-194 5). iQ ue
es 10 que tien en en co rnun los hombres y even tos anterior es? Ser pr od uct o de la gra n depresion , iAlgu ien
d ijo qu e la crisis del 200 8, la peor de
los ultim os 75 afios, ya acabo? Ni por
aso mo , por qu e las co nsecue ncias de
un golpe traurnati co no se reducen
al tarnafio del chi nc ho n . Lo q ue se
viene aho ra es el inici o de camb ios
sucesivos en 10· econo m ico y en 10
politico .

L

En 10 eco no rnico , a n ivel inter n aciona l, no debem os espe rar grandes
tasas de crecimi ento en las eco no m ias
desarroll ad as. Los tr asatl anticos
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opos itor de la re-reeleccion del segundo
sera C havez, quien junto a Correa de
Ecuador y Ca lderon de Mexico estaran
felices de qu e el precio del perroleo
suba con la recuperacion , En el Peru ,
el amb iente ernpezara a calenta rse con
las eleccion es region ales y mu nicipales
de noviernbre, especialmente porque
la legislacion seria rnodificada para qu e
los congresistas posrulen. En Estados
Un idos, la popu larid ad de O bama
seguiria cavendo, de 76% en febrero a
55% en ocrubre de 2009 y, siguiendo
la tendencia, a menos de 50% en
el 2010. L1 reform a de salud habria
enfermado al Presidente americano,
quien el afio siguiente rendra qu e
lidiar tam bien con el comienzo del
retiro de los "baby boo mers" nacidos
entre 1945 y 1960. •

