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otra vez lograr consensos
Ahora fixe en el presupues
to ara 2009 Los le sladoresp
decidieron ajustar 58 mil mi
llones de pesos para el próxi
mo año en el Presupuesto de
Egresos Sin embargo todos
los partidos y Hacienda están
confiando plenamente en que
no faltarán los recursos petro
leros debido al fondo de esta
bilización Allí está la duda
el fondo de alrededor de 60
mll mmones ae pesos ¿po
drá resarcir la caída de in

gresos petroleros por la baja
del crudo

Caída de la mezcla
mexicana de petróleo
Recordemos la estrepito
sabaja de 0 dólares pre
supuestados para la mezcla
mexicana de crudo en 2009
de repente vimos una caída en
picada hasta menos de los 5
dólares por barril Y el crudo
representa la terceraparte de
los ingresos públicos

Ante tal entorno ya sa
lió la primera calificadora de
riesgo a proponer una pers
pectiva y es importante di
cha palabra de perspectiva

de estable a negativa para la
deuda soberana de México

Mantienen grado
de inversión
Es Fitch Rating la que pu
so en dicha perspectiva de ne
gativa la deuda soberana de
México pero mantiene el gra
do de inversión Uaya nin
guna de las agencias califica
doras ni Fitch ni Moody s ni
Standard and Poor s han eli

minado el grado de inversión
para Mexico

En los hechos nuestra
economía ha podido sortear
bien la crisis Pero también

es cierto que debe enfren
tar cnoques externos llnpre
sionantes la caída del precio
del petróleo el cierre de los
mercados de capital y la mis
ma recesion economica

Sin duda el gobierno de
Felipe Calderón se ha mante
nido activo ante la crisis Ha

lanzado un plan anticíclico
e inyectado liquidez para el
funcionamiento del sistema
financiero Agustín Carstens
secretario de Hacienda ha
insistido en los fundamenta
les de la economía mexicana
y tiene razón están sólidos
aunque también es cierto que
seguimos dependiendo mu
cho del petróleo y que nues
tro principal socio comercial

está en recesión

General Motors la crisis
La crisis del sector automotor

llegó a la principal empresa
del mundo General Motors
que en los últimos tiempos ha
visto tambalear su liderazgo
frente a Toyota la cual tam
bién cayó en las bolsas Total
la crisis de la industria es un

hecho Por eso va laprimera
ayuda multimillonaria de EU
al sector un paquete de 25 mil
millones de dólares el cual
podría aumentar

Ayer las acciones de GM
cayeron a niveles no vistos
desde 196Análisis comoel
de Deutsche Bank hablan de

un objetivo de precio por ac
cion ae cero m auro auceae

que GM podría quedarse sin
liquidez y vendría un no pago
en cascada a proveedores

Pega crisis a México
Dicha crisis automotriz ya lo
comentábamos va a pegar a
México No sólo porque uno
de los principales sectores de
exportación es el de autopar
tes y motores hacia EU Tam
bién podría golpearnos por
frenar inversiones que las ma
trices tienen en México Re
cordemos que acaba de inver
tir mil millones de dólares en
unaplanta de San Luis Potosí

Además aquí las tres
grandes de Detroit tienen
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fuertes inversiones Va en ca

mmo la de más de 500 millo
nes de dólares de Chrysler
pero sobre todo la de tres mil
millones de dólares de Ford
planta nueva

Por eso Ford Nissan y GM
han pugnado para que el mer
cado mexicano se manten

ga activo con financiamien
to Por eso piden apoyo al go
bierno para mantener planes
de ventas de autos

Grupo no se vende
ytratará de ir por Asia
Diñcil la situación de Gruma
Roberto González Barrera pre
sidente de Grupo Maseca y

principal productor de harina
de maíz y tortillas siempre ha
sido un hombre cauto Es diií
cil pensar que compró deriva
dos con tanto riesgo cuya ex
posición negativa llegó a ser
de 788 millones de dólares

Sin embargo hay que tener
le confianza a González Barre

ra que de verdad ha sido em
prendedor En primer lugar se
ha especulado que podría ven
der lapresencia de Gruma en
Banorte hoy dirigido por Ale
jandroValenzuela Aún no se
sabe si dicho rumor es cierto 0

queda en una especie más
Lo real es que xruma nece

sita salir del hoyo y González

Barrera ve hacia Asia en donde
planea expandirse rápido con
plantas en economías que se
guirán creciendo al 9 como
China El problema es saber si
la liquidez se lo permitirá

Gómez Mont
y su incursión empresarial
El nuevo secretario de Gober

nación Fernando Gómez Mont
como abogado en el despa
cho Zinser Esponda y Gómez
Mont defendió casos empre
sariales muy sonados y desde
luego que el presidente Calde
rón conoce perfectamente los
antecedentes Gómez Mont no

es improvisado
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