
de
sidente Felipe
Calderón lo conNosólo el presideró como el
mejor secretario
de Hacienda en

México y allende el Bravo sino
que en nuestro país no hay quien
no le aplauda su disposición a
encontrar consensos Eso tal vez
hace de Agustín Carstens un se
cretario muy buscado

Para ello se espera que el
Presidente dé a conocer el si
guiente guardadito en unos días
y se trata del blindaje a la eje
cución del programa de inver
sión no sólo federal estatal y
municipal sino del programa
del sector privado ligado a pro
yectos de infraestructura

Por lo pronto la SHCP asu
mió el compromiso de tener
cargado el presupuesto pa
ra 2009 el 15 de diciembre pues
la intención es que en este mes
todas las secretarías depen
dencias y organismos del go
bierno federal preparen el terre
no y ajusten sus reglas internas
para que el gasto federal se pue
da ejecutar en tiempo y forma a
partir del 1 de enero de 2009

De hecho en las reuniones de
los gabinetes de competitividad
y sectoriales que efectuaron la
semana pasada Calderón les di
jo a sus secretarios y directores
generales que en este año no se
tolerarán subejercicios ¡so pena
de hacer maletas señores

Por otra parte se han estado
preparando acciones para miti

gar los efectos de la recesión del
ciclo económico mundial pa

ra lo que se anunciará pronto el
programa de blindaje del siste
ma de infraestructura se lo re
laté aquí el pasado 4 de noviem
bre en el que Banobras que
dirige Alonso García Tamés y el
Fonadin que encabeza Federico
Patino le pondrán suficientes
garantías cuasigubernamenta
les a los proyectos de infraes
tructura a construir en asocia

ción con el sector privado
El programa de Carstenspre

tende que toda la Banca de De
sarrollo despliegue su capacidad

—responsablemente— en dos
direcciones 1 llenando los hue
cos que dejan algunos interme
diarios privados y 2 tomando
una visión prospectiva para que
los seis organismos financieros
asuman su labor de banca de fo
mento y amplíen la extensión de
financiamiento a las pequeñas y
medianas empresas ala vivien
da a las obras de infraestructu
ra a los estados y los municipios
y también al sector rural Es
te seguro puede provocar que
por cada peso de presupuesto in
vertido se afirmen dos de inver

sión privada y conseguir que la
planta de empleo se mantenga

Por lo pronto el viernes se
reunió con la cúpula empresa
rial encabezada por Armando
Paredes el presidente del Con
sejo Coordinador Empresarial
y luego del respaldo que dieron
todos los integrantes del Con

sejo al presidente de Concamin
Ismael Plascencia en relación con
la revisión de la estructura aran
celaria Carstens acordó recibir
mañana a Plascencia

De hecho la Propuesta de
Facilitación Comercial y Com
petitividad que presentó la
Concamin y fue avalada por el
CCE reconoce la necesidad de
contar con una mejor estructu
ra arancelaria y de facilitación
comercial a partir de un siste
ma de información de importa
ciones eficiente y de la reduc
ción de la dispersión y de los pi
cos arancelarios así como en la
concentración de los aranceles
en los niveles más bajos de la ta
bla para generalizar beneficios

El compromiso es concretar
un acuerdo con la SHCP y con la
Secretaría de Economía a car
go de Gerardo Ruiz a fin de mejo
rar la complejidad del servicio
aduanal ya sea por la cantidad
de aranceles y reglas de origen
que conviven con países trata
distas y no t ratadistas como
para encontrar solución al recla
mo generalizado del sector pri
vado contra los bancos extranje
ros léase Banamex Bancomer
Santander HSBC y Scotia
bank porque no fluye el crédito
como su estadística dice

Los programas pondrán én
fasis en característica de
puentes pues se espera que

los próximos tres trimestres
sean muy adversos para que las
empresas no entren en fases de
insolvencia
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También le comento que con
los empresarios se comprome
tió a concretar lo antes posible
los esquemas de reducción de
tarifas eléctricas y a que revisen
los aumentos mensuales de la

gasolina sobre todo porque ya
se neutralizaron los efectos del
IESPS negativo que traía la re
caudación fiscal hasta la primera
mitad de 2008

También le adelanto que la
SHCP llegó a un compromiso
con la AMFE que preside Mario
Sandoval y las sofoles automo
trices de Ford Gmac y Chrys
ler por su importancia regional
y en materia de empleo para que
los distribuidores y proveedo
res obtengan financiamiento con
50 de garantía en Nacional Fi
nanciera hecho verdaderamente
extraordinario

Sólo que hay mucho escepti
cismo porque dicen que los ban
cos que le mencioné están pi
diendo 100 de garantía y en
la coyuntura actual tienen más
compromiso con su matrices
y sus problemas de consolida
ción de riesgo que con la planta
nacional

Defondos a fondo
Un hecho poco común es el que
una dependencia de gobierno
gane un premio por un progra
ma gubernamental realizado sin
motivación política Ese fue

el caso de la Comisión Federal
de Electricidad CFE que diri
ge Alfredo Elias quien recibe hoy
de manos de John Farrell direc
tor general de Google México
un reconocimiento por ser el ca
nal gubernamental no electoral

más visto del mundo así como
otros seis reconocimientos por
que los videos de su campaña
Ahorra Energía Ya 2008 han
registrado más de un millón de
visitas en el portal YouTube en
sólo nueve semanas de haber si
do colocado

La primera vez que a Stephano
Conde el director de Comunica
ción Social se le ocurrió utili
zar YouTube como medio de di
fusión mundial fue con los acon
tecimientos de Tabasco en 2007

Por lo pronto Google y la CFE
muestran cómo el uso de nue
vas tecnologías y las platafor
mas que ofrece Google —como
son el buscador Google YouTu
be Earth y Maps— potencian
a tal grado mensajes y audien
cias que el programa de ahorro
de energía de México fue ¡el más
visto de Marruecos
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